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Estratégico Territorial para la Zona de Influencia del corredor
Manta-Manaos en Sucumbíos (Plan ZIMM-S). A este proceso
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conceptualización del Plan ZIMM-S.
Para la realización de este trabajo fue instrumental el apoyo
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y compartir la idea de que la región Amazónica es un espacio
dinámico con el que se debe trabajar activamente para conservarlo. Un sincero agradecimiento a Felipe Toledo y a Carolina Zambrano Barragán, quien ha sido una constante mentora
en el proceso de traer la complejidad económica, ecológica,
social y política de la Amazonía hacia las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo.
Finalmente, el agradecimiento más importante es para quienes han sido una constante fuente de conocimiento e inspiración, nuestros aliados en la zona de estudio. Son muchas
personas, pertenecientes a las distintas Precooperativas y
Comunidades Kichwa de la ribera del Río Napo. Sería difícil
nombrar a todas pero no quiero dejar de mencionar a Sergio
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coexistir con un contexto tan sensible como el amazónico.

INTRODUCCIÓN
MANTA-MANAOS
Desde hace más de cinco décadas que entidades del Gobierno de Brasil vienen dialogando con sus corresponsales en Colombia, Ecuador y Perú para establecer conexiones terrestres
y fluviales entre los dos océanos. Uno de los corredores prioritarios para Brasil siempre ha sido el que conectaría Manaos
con puertos en el Pacífico. Manaos es una ciudad amazónica
de casi 1.8 millones de habitantes (2.2 millones en su área
metropolitana) y es el centro económico de la región norte de
Brasil. Es también la urbe más grande de la cuenca amazónica y cuenta con una importante zona franca creada en 1967.
A pesar del empuje político de los gobiernos involucrados, el
corredor Manaos-Pacífico a través de Ecuador no pudo llevarse a cabo por muchos años debido a los conflictos relacionados a la guerrilla en el sur de Colombia y a que se debía pasar
por una zona en conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú. Fue
solo desde 1998, con la firma de paz entre estos dos países,
que la idea de un corredor multi-modal inter-oceánico volvió
a ser viable. Se emprendió entonces un proyecto denominado Manta-Manaos por las expectativas que, en esos mismos
años, genera la ciudad de Manta al ser el puerto/zona franca
ecuatoriano de aguas profundas mejor localizado en el Pacífico Sur en relación al continente Asiático.
La Manta-Manaos es un proyecto de infraestructura vial terrestre y fluvial que conectará la Amazonía brasileña con puertos
ecuatorianos en el Pacífico y finalmente con el continente asiático. Forma parte de la cartera de proyectos de la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) -conocido hoy como el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR (COSIPLAN)-, dentro
del Eje Amazonas y del Grupo “Acceso a la Hidrovía del Napo”.
Este corredor se ha convertido en un proyecto emblemático
del Estado ecuatoriano y consta de varios sub-proyectos en
todo el país relacionados principalmente a carreteras, puertos
y aeropuertos. El Grupo Spurrier, consultora encargada de desarrollar un plan de comercio bilateral entre Ecuador y Brasil
en relación a este corredor, señala que “el Proyecto Multimodal Manta-Manaos es el proyecto de infraestructura de mayor

escala de los últimos años en el Ecuador comparado sólo con
el ferrocarril que unió las ciudades de Guayaquil y Quito a comienzos del siglo XX.”
Una de las justificaciones más importantes para la construcción de este corredor multi-modal es la que plantea al proyecto como una potencial alternativa al Canal de Panamá. Según la Autoridad Portuaria de Manta, el tiempo de viaje entre
Manaos y Asia usando este corredor se podría reducir a casi
la mitad, inclusive tomando en cuenta las transferencias de
carga en el Río Napo y en el puerto de Manta. Este factor
resulta extremadamente importante si se toma en cuenta que
Brasil es ahora la sexta economía mundial por PIB nominal y
que, desde 2009, su principal socio comercial es China, ahora
la segunda economía del mundo y la primera en crecimiento
económico. Los países andinos, en este contexto, podrían ser
considerados, más que socios comerciales estratégicos, una
barrera geográfica a ser superada por ambas potencias.
La vía terrestre de la Manta-Manaos es de aproximadamente
578 km, mientras que la vía fluvial se ha calculado en 861
km, de los cuales 240 km atraviesan el territorio ecuatoriano
a lo largo del Río Napo. La carga proveniente de Manaos debe
cursar por el Río Amazonas hasta Iquitos en Perú donde luego
toma el Río Napo para llegar a Nuevo Rocafuerte en la frontera
Ecuador-Perú y luego a Puerto Providencia, al sur de la provincia de Sucumbíos. En este último punto se transfiere la carga
a camiones que viajarán hasta Manta. De la misma manera,
el trayecto se prevee desde el Pacífico hacia Manaos a través
de los mismo trayectos.
La Manta-Manaos es un proyecto que puede traer beneficios
económicos al Ecuador debido al incremento de transacciones
comerciales con otros países de la cuenca amazónica y por la
conexión de estos al Asia. No obstante, es también un proyecto que, si no cuenta con una planificación integral, puede ser
una nueva semilla de varias problemáticas socio-ambientales
en la región, principalmente debido a los procesos informales y desordenados de cambio de uso de suelo y consecuente
degradación ambiental que suelen darse cuando un proyecto de infraestructura cambia las dinámicas socio-económicas

de un lugar de manera abrupta. Es claro que no se deben repetir errores cometidos en el pasado debido a la extracción
petrolera y que han dejado secuelas graves de deforestación
y desintegración social. A pesar de que, en los últimos años,
los gobiernos locales de esta región han avanzado mucho en
cuanto a planificación territorial e inclusive cuentan ya con
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), es importante tomar en cuenta que todavía no se han desarrollado
mecanismos de planificación que puedan afrontar retos de la
magnitud del proyecto Manta-Manaos.

PLAN ZIMM-S
El Plan estratégico territorial para la Zona Influencia del corredor Manta-Manaos en Sucumbíos (Plan ZIMM-S) plantea
impulsar modelos de uso del suelo con énfasis en la conservación de bosques y en el desarrollo sostenible de las comunidades locales en una zona de estudio que va desde Yamanunka
hasta Puerto Providencia. El plan incluye estrategias específicas para la zona de estudio pero también plantea potenciales
proyectos piloto relacionados a la producción agrícola y a la
dotación de valor agregado de productos locales. Estos últimos pueden ser iniciativas replicables más allá de la zona de
influencia de Puerto Providencia.
El funcionamiento del corredor Manta-Manaos se lleva a
cabo en un momento crítico para la zona sur de la Provincia
de Sucumbíos y para varias comunidades de la ribera del Río
Napo. La gestión desde el Estado de un proyecto de conexión
inter-oceánica de gran magnitud proyectará cambios fuertes
en la región al impulsar directa e indirectamente una nueva
migración de personas y empresas que buscarán sacar provecho de este nuevo corredor logístico. Nuevas infraestructuras
como puertos, aeropuertos y carreteras vendrán seguidos por
un proceso típico de especulación del valor de la tierra y una
colonización mayormente informal que replicará la degradación ambiental y social que se ha dado en la Amazonía ecuatoriana desde hace más de cuatro décadas, cuando empezó la
extracción de recursos hidrocarburíferos.

Plan ZIMM-S propone utilizar la “energía” que vendrá con el
proyecto comercial para apoyar procesos de planificación local de un área de aproximadamente 35,000 hectáreas que incluye bosque primario y secundario que ya se encuentra bajo
presión por la expansión de la frontera agrícola. Se considera
importante desarrollar incentivos para sistemas agrícolas y
comerciales sostenibles para las Precooperativas de fincas a
lo largo de la vía Yamanunka-Providencia que están pasando
por un proceso de especulación de tierras y deforestación. Así
mismo, también se define como una prioridad salvaguardar el
patrimonio intangible de las comunidades indígenas ubicadas
en las riberas del Napo que verán de primera mano los cambios que traerá el comercio por el río.
Este proyecto se ha basado en la investigación de campo a lo
largo de ocho años, usando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, como entrevistas semi estructuradas
y encuestas a la población finquera, comunidades indígenas
y funcionarios del puerto Providencia. Adicionalmente, la investigación incluyó un catastro de terrenos a lo largo de la vía
Yamanunka- Providencia y un portafolio de sitios prioritarios
de conservación de bosque.

Siguiente página: Parque Nacional Yasuní.
Foto: Nicole Beattie.

AMAZONÍA NORTE
DEL ECUADOR:
MEGA-BIODIVERSIDAD Y
DESARROLLO

EL LUGAR CON LA MAYOR
BIODIVERSIDAD DEL MUNDO POR KM2

Ecuador es el país más pequeño de los 17 países megadiversos identificados por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. No obstante, es el que cuenta con la mayor biodiversidad por km2 del mundo1. En un área que tan solo
ocupa el 0.17% de la superficie terrestre, posee más del 11%
de todas las especies de vertebrados terrestres (mamíferos,
aves, anfibios y reptiles) y más de 25.000 especies de plantas,
el doble de lo que se puede encontrar en todo el continente
europeo.

de mamíferos de Ia cuenca amazónica. A esto debe añadirse que es el área con el registro más alto de herpetofauna
(anfibios y reptiles) en toda Sudamérica, con 105 especies de
anfibios y 83 especies de reptiles documentadas. Se puede
destacar también la inmensa diversidad de peces de agua dulce con 382 especies y en cuanto a insectos, cuenta con más
de 100.000 especies por hectárea3.

En un área que tan solo ocupa el

El mapa de superposiciones de biodiversidad del Yasuní ejemplifica con
claridad la densidad de especies (plantas, aves, mamíferos y anfibios) que se
concentran en la frontera amazónica
entre Ecuador y Perú.

La región amazónica ecuatoriana, a
0.17% de la superficie terrestre,
su vez, es parte de la zona más bioEcuador posee más del 11% de
diversa de toda la cuenca. Como lo
todas las especies de vertebrados
determinaron Finer et al. en 20082,
terrestres.
a diferencia de la llanura aluvial que
se encuentra mayormente en Brasil,
Es importante destacar que la biodila Amazonía Andina es un área con varios ecosistemas intacversidad del Parque Nacional Yasuní no se limita a los bordes
tos debido al acceso limitado para la colonización y extracción
del área protegida. Todos los bosques nativos de la Amazonía
de recursos por el ser humano. A esto se suma la estabilidad
ecuatoriana, representando un área del 74% del bosque a niclimática al estar en el equinoccio, y la drástica variación de
vel nacional, son igual de biodiversos e importantes para la
ecosistemas por los cambios en altura que presenta el enconservación ambiental. Ecuador tiene como desafío a corto
cuentro de la selva amazónica con la cordillera de los Andes,
plazo la identificación de procesos alternativos de conservaambos factores importantes para el incremento exponencial
ción para los bosques que no se encuentren dentro del Sistede la biodiversidad.
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

0°

0°

Sobreposición de Biodiversidad

plantas, pájaros, mamíferos y anfibios
4 grupos

Solo el Parque Nacional Yasuní contiene 1.762 especies de árboles y arbustos clasificados, y de acuerdo a nuevos hallazgos,
se estima que la cifra podría subir a más de 2.200 especies.
Es uno de los lugares más diversos de aves en el mundo, con
567 especies y protege cerca del 40% de todas las especies
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3 grupos
2 grupos

1 Instituto Geográfico Militar del Ecuador (2013)
2 Finer M, Jenkins CN, Pimm SL, Keane B, Ross C (2008)
3 Comisión especializada permanente de la biodiversidad y recursos
naturales. Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2017)

1 grupo
Amazonía
Andes

Sopreposición de biodiversidad por grupos de especies en la cuenca amazónica.
Editado por el autor sobre mapa base de Jenkins, Finer y Kreft. Bass et al. (2008)
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COLONIZACIÓN
Y DEFORESTACIÓN
Esta zona mega-biodiversa del país también ha sido víctima
nocultivos. En 1978, esta ley definió los parámetros y formas
de un proceso de crecimiento poblacional agresivo y una alta
de ocupación del suelo que se expresaron espacialmente en
tasa de deforestación durante las
franjas de aproximadamente 50
últimas 5 décadas. La extracción
hectáreas (250 m de frente por 2
La
extracción
del
primer
barril
de
del primer barril de petróleo en
km de profundidad) a lo largo de
petróleo en 1972 marcó un punto de
vías principales y que se entrega1972 marcó un punto de quiebre
quiebre
en
la
economía
nacional
y
en
la
ron a precooperativas de colonos
en la economía nacional y en la
forma
de
percibir
y
ocupar
el
norte
de
migrantes principalmente de las
forma de percibir y ocupar el norte
provincias de Manabí y Loja. La
la región amazónica ecuatoriana.
de la región amazónica ecuatoriadistribución en el territorio de esna. Así mismo, la Ley de Colonizatas líneas compuestas de franjas
ción de la Región Amazónica, con(fincas)
define
el
patrón
geométrico
de deforestación que se
siderando a los bosques como tierra improductiva, implantó
conoce comúnmente como “espina de pescado”.
un modelo productivo basado en ganadería extensiva y mo-
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Mapa del IERAC (1977) con las zonas de reforma agraria (rojo) y colonización (verde)
Fuente: Archivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA)

Pozo petrolero Sacha (1975). Fuente: Instituto Geográfico Militar.

Pozo petrolero Sacha (2001). Fuente: Instituto Geográfico Militar.

15

Subdivisión de fincas alrededor de Lago Agrio por el IERAC (1986)
Fuente: Archivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA)

La construcción de nuevas vías para el acceso a pozos petroleros y la entrega de fincas para colonizar a lo largo de estas
vías son la principal causa de deforestación hasta los 90s. Se
estima que hacia esa fecha “se habían construido unos 500
kilómetros de caminos para la explotación petrolera, lo cual
llevó a la colonización de un millón de hectáreas de bosques
tropicales y a la consecuente alteración de ecosistemas y medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales”4. Según Castro et al., El 90% de la deforestación ocurre a
menos de 10 kilómetros de una carretera.
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Fotografía aérea de Lago Agrio (2017).
Fuente: Bing Maps (DigitalGlobe)

En el período 2000-2008, la Amazonía norte del Ecuador,
más precisamente delimitada por el Ministerio de Ambiente
del Ecuador (MAE) como la Zona de Procesos Homogéneos
de Deforestación 1 (ZPHD1)5 y compuesta por 15 cantones de
las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, tuvo una tasa
de deforestación que de -0,61 bajó a -0.17. Esta reducción en
la deforestación de la región se debe a dos factores importantes. El primero es la fuerte tendencia a la urbanización y
conglomeración, generando menor presión poblacional directa sobre la expansión del uso del suelo y sobre los bosques.

El segundo factor clave es la intensificación de la producción
agrícola manifestándose en un incremento de la productividad
de los principales cultivos. La mejora en el uso eficiente de
la tierra existente redujo la necesidad de expansión hacia el
bosque en búsqueda de nueva tierra6. Además de estos dos
factores, según la Estrategia Consensuada del Proyecto NZD
(GADPS-TNC), se debe añadir la consolidación de las nuevas
áreas de conservación, principalmente parques nacionales y
reservas, establecidas en la década de los 80s y 90s en las
provincias de Sucumbíos y Orellana7.

Según Castro et al., El 90% de la
deforestación ocurre a menos de
10 kilómetros de una carretera.

4 MAE (2013), Proyecto: Sistema Nacional de Control Forestal
5 Castro et al. (2013). Se definen como Zonas de Procesos Homogéneos
de Deforestación del Ecuador a 13 agrupaciones de cantones cuya
dinámica poblacional, agropecuaria y ambiental es similar. Las ZPHD
representan regiones con sistemas productivos rurales y de decisiones
sobre el uso de los suelos relativamente homogéneos, y por lo tanto con
paisajes comparables y factores de deforestación comunes.
6 Ibídem
7 USAID-NZD (2014)
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Siguiente página: Recinto Nueva Vida
Foto: Pablo Herreros

ZONA 1

La tasa de crecimiento de la
superficie urbana (6%) en el
período 2000-2008 fue la mayor
de todo el país.

URBANIZACIÓN Y CONGLOMERACIÓN
La Amazonía norte del Ecuador (ZPHD1) ha tenido la mayor tasa de crecimiento de población de todas las zonas
con procesos homogéneos de deforestación en las últimas décadas. En el período 2001-2010 tuvo un incremento del 3,9%, casi el doble de la tasa de Ecuador Continental (1,9%). La población urbana creció a un ritmo del 5,4%.,
siendo mayor que el crecimiento de la población rural (3%),
y para 2010 alcanzó los 163,8 miles de habitantes mientras
que la población rural bordeaba los 249,3 miles de habitantes.
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Zonas de Procesos Homogéneos de Deforestación priorizadas para REDD+
Editado por el autor sobre mapa del Plan de Acción REDD+ Ecuador (MAE 2016)

A la par del acelerado crecimiento poblacional, la tasa de
crecimiento de la superficie urbana (6%) en el período 2000-

2008 fue la mayor de todo el país y tres veces mayor a la tasa
del período anterior (2.2%). En otras palabras, el crecimiento
poblacional en esta zona no ocurrió de forma dispersa en el
campo como en décadas pasadas cuando existió una acelerada deforestación. Por el contrario, este incremento se concentró en ciudades pequeñas y medianas que a veces se catalogan como rurales en el Censo de Población. La densificación
poblacional en zonas urbanas de la Amazonía presentan una
oportunidad para la reducción del cambio de uso de suelo en
zonas de bosque. Podemos cuestionar, entonces, el paradigma de la ciudad como una causa de deforestación.

19

INTENSIFICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Si por un lado se plantea que el asentamiento de un alto porcentaje de la población en ciudades fue importante para la reducción de la tasa de deforestación, el otro factor clave, como
ya se mencionó, fue la intensificación del uso de la tierra.

Página anterior: Sembrío en Sucumbíos.
Foto: Gabriel Moyer-Perez
Abajo: Fotografía aérea y mapas de
deforestación proyectada 2008 - 2020.
(editado por el auitor sobre mapa de
Castro et. al, 2013)

son menores a los de Colombia (0,49 tm/ha), Guatemala (2,4
tm/ha) y Malasia (1,3 tm/ha) y en el caso de la palma, menores a los de Colombia (19,3 tm/ha) y Malasia (22, tm/ha en
2008)9. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de mejorar la
eficiencia de estos cultivos en la Amazonía norte del Ecuador
y evitar la ampliación innecesaria de la frontera agrícola y la
consecuente deforestación10.

El principal uso del suelo agrícola de esta zona son los pastos
y los cultivos permanentes, los
primeros representan el 62% y
los segundos aproximadamente
Otro factor alentador es que la proLos incrementos de la productividad
22%. En el período 2000-2008,
porción de la superficie agrícola en
de estos cultivos incidieron en que su
los pastos crecieron en 49.100
descanso es más del doble de la proexpansión sea menos ineficiente que
hectáreas a expensas de otros
porción nacional, por lo que la zona
en
el
pasado
e
implicaron
una
menor
usos del suelo y si bien la sumuestra una flexibilidad alta para
pérdida de bosques.
perficie total de cultivos permala expansión agrícola sin necesarianentes se redujo en estos años,
mente incurrir en deforestación.
existieron determinados productos que incrementaron su superficie, especialmente el cacao,
La caída de la tasa de deforestación en la Amazonía norte del
la palma africana y el palmito. Otros tuvieron una marcada caíEcuador no debe tomarse como una tendencia que se manda como por ejemplo el café y el plátano.
tendrá indefinidamente. El pronóstico de Castro et al. es que
existirá un alza en la tasa de deforestación en un futuro no tan
Los incrementos de la productividad de estos cultivos incidielejano. La expansión de pastizales, palma africana, cacao y
ron en que su expansión en el territorio sea menos ineficiente
palmito en esta zona seguirá siendo la principal promotora de
que en el pasado y se plantea que implicaron una menor pérdideforestación y se espera un incremento exponencial en los
da de bosques. No obstante, los rendimientos todavía son mepróximos años debido a la reducción de los costos de transnores al de otros países agroindustriales. En el caso del cacao
porte por la mejora considerable de la red vial, especialmente
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hacia zonas donde hay áreas protegidas. Esta información se
puede corroborar en el Plan Estratégico de Movilidad 20132037 (PEM) propuesto por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas11.

que muchas veces se le atribuyen más competencias de las
que en realidad tiene. “(…) en la mayoría (de GADs) es posible
apreciar que el sector identifica como competente de aplicar
las soluciones al MAE exclusivamente.”13

Como se menciona en la Estrategia Consensuada del Proyecto NZD12, es importante que para enfrentar este nuevo reto
se mejore la coordinación inter-institucional del Estado y que
los gobiernos locales asuman sus facultades legislativas y de
ordenamiento territorial o gestión de uso del suelo en complementariedad con las acciones del MAE, institución a la

9 Ibídem
10 MTOP (2013)
11 MTOP (2013)
12 USAID-NZD (2014)
13 Ibídem
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Red Vial Estatal 2012.
Fuente: Plan Estratégico de Movilidad 2012, Ministerio de Transporte y Obras Públicas - INECO

RED VIAL ESTATAL 2012
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Plan Estratégico de Movilidad al 2037
Fuente: Plan Estratégico de Movilidad 2012, Ministerio de Transporte y Obras Públicas - INECO

PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD 2037
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EL VALOR DEL BOSQUE Y
LA IMPORTANCIA DE SU
CONSERVACIÓN
Entrevista a Dania Quirola14, PhD (c)
(editado por el autor)

Para los economistas, el valor de cambio determina la dinámica de mercado y las prioridades de desarrollo. Mientras
que los datos presentados para un biólogo muestran un valor
de existencia excepcional en la Cuenca Amazónica, para un
economista ambiental o un tomador de decisiones en materia
de desarrollo social los servicios ecosistémicos, los costos de
oportunidad, los beneficios para la erradicación de pobreza
multidimensional y las externalidades negativas empiezan a
mostrar que el valor de cambio no es suficiente para determinar una senda de sostenibilidad en la gestión de los recursos
naturales. Esto es bueno pero no suficiente porque se busca
integrar de manera dinámica las dimensiones sociales, culturales, ambientales, económicas y políticas con un ordenamiento territorial coherente y sistémico donde la lógica de
alternativas sostenibles integrales con manejo de paisaje, enfoque ecosistémico, manejo adaptativo y las cuencas sociales
son prioritarios.
Es por esta razón que la Constitución del Ecuador acoge el
Sumak Kawsay como un pacto de convivencia armónica con
la naturaleza y establece los derechos de la naturaleza en
igual jerarquía que los derechos humanos, sociales, indíge-
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nas, económicos, entre otros. A nivel de política pública aún
hay un fuerte debate en lograr que el Ecuador sea un país
del bioconocimiento y del ecoturismo comunitario frente a las
lógicas extractivas de corto plazo dedicadas a la explotación
petrolera, minera, ganadera y agrícola cuyo objetivo es la renta del corto plazo sin contemplar el respeto a los ciclos de la
naturaleza, la recuperación de la biocapacidad y las necesidades de resiliencia adaptativa de los ecosistemas frente a
la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. La receta
convencional es un suicidio colectivo y una legado negativo
para las futuras generaciones. Mientras que el Sumak Kawsay
y la sostenibilidad ofrecen oportunidades para vivir bien con
justicia intergeneracional y socioambiental.
Es preciso que entendamos la importancia de conservar la
Amazonía ecuatoriana para mantener una posibilidad de proteger los ciclos vitales de una zona de particular importancia
para la biodiversidad, la oferta de agua y el equilibrio climático
planetario. Es igual de primordial recordar que este territorio
alberga culturas que han sido capaces de transformar el paisaje en un bosque húmedo tropical y varios otros ecosistemas
con tradiciones de manejo que nos permiten hoy apreciar lo

“Aún hay un fuerte debate en lograr que el
Ecuador sea un país del bioconocimiento
y del ecoturismo comunitario frente a las
lógicas extractivas de corto plazo”
que existe dentro de las áreas protegidas y en un sentido más
amplio el patrimonio natural en los subsistemas público, privado y comunitario, que reconoce la Constitución del Ecuador.
[...]
Los recursos provenientes del bosque son prioritarios para el
país y su desarrollo. Con el pasar del tiempo, el valor de estos
ecosistemas van tomando fuerza y se reconoce la importancia
que tienen no solo como proveedores de materias primas tradicionales pero de donde se obtienen servicios ambientales
como la retención de carbono, la bioindustria, el abastecimiento de agua, el turismo sostenible y la provisión de alimento.
Según el (ex) Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo
y Competitividad, su uso de manera sostenible permitirá diver-

sificar las exportaciones, atraer inversiones y generar empleo.
Este Ministerio calculó en 2013 que en promedio en el país,
se exporta US$ 150 millones en productos forestales y que
el sector genera alrededor de 300.000 plazas de empleo, las
que se encuentran repartidas entre la gran industria de la madera, las comunidades indígenas y los pequeños propietarios.
Es importante apoyar lo que de manera sintética se concreta
en la visión del país hacia el año 2020 de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad (2001): “El Ecuador es un país
que conserva y utiliza sustentablemente su biodiversidad, lo
cual se expresa en una mejor calidad de vida de su población,
en el aprovechamiento óptimo de los recursos económicos,
sociales, culturales y ambientales asociados, y en la distribución equitativa de los beneficios y costos derivados de su uso
y conservación en la sociedad ecuatoriana”.

14 Quirola, Dania, Tesis doctoral sobre Sumak Kawsay: Embracing
the Good Living Paradigm in Harmony with Nature, Erasmus University
Rotterdam, documento de trabajo 2017.
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CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BOSQUES
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
El MAE, a través del Plan Nacional de Restauración Forestal
(PNRF) de 2014, establece una ampliación de la definición de
la concepción tradicional de bosque nativo como proveedor de
madera y su valoración a través de los inventarios forestales,
a una que integre al bosque como un ecosistema interrelacionador de un sinnúmero de factores todavía no bien conocidos.

Importancia de la conservación de
bosques para la economía nacional

reforestar 70.000 ha cuesta

$ 157.5
70.000 hectáreas promedio de bosque que se pierden al año
en Ecuador17, entonces se puede considerar que el país pierde
anualmente un capital natural valorado de US$ 157’500.000.

millones
al año

Toma aproximadamente
160 años1 volver a ser
tan biodiverso.

Así mismo, si se considera el valor económico como aporte
del bosque a la economía equivalente a US$1.368,8818 por
hectárea, por año y aplicándolo al mismo promedio de 70.000
ha que se pierden anualmente, se tiene un valor de US$
Para un país como Ecuador, que dispone
95’821.600 que el país deja de
de una cobertura natural de 14,12
recibir cada año.

Considera al Bosque Nativo
como uno de los recursos naturales más importantes con que
cuenta el Ecuador para su desarrollo, constituido no solo por ármillones de hectáreas15, es decir, 57%
boles, arbustos, demás especies
Sumando los valores del cosde la superficie total del país, el manejo
vegetales y animales resultado
to de recuperación y lo que se
sostenible de este territorio se vuelve
16
de un proceso ecológico esponpierde por no aprovechar de los
estratégico a mediano y largo plazo.
táneo, sino que interrelaciona
bienes y servicios del bosque,
otros recursos como el agua, la
se tiene un valor total de US$
biodiversidad, el suelo, el aire y
253’321.600 anuales, una cifra considerable para la econoel paisaje. Para un país como Ecuador, que dispone de una
mía del país.
cobertura natural de 14,12 millones de hectáreas15, es decir,
57% de la superficie total del país, el manejo sostenible de
El PNRF determinó en 2014 un espacio para implementar la
este territorio se vuelve estratégico a mediano y largo plazo16.
Restauración Forestal, equivalente a 2’517.922 hectáreas
hasta el 2030; espacio que sería la oferta base en la que el
Según estudios técnicos de valoración económica – ambiental
MAE estaría promoviendo la Restauración Forestal fuera del
del Sistema Nacional de Control Forestal del MAE (2013), se
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). Estas áreas
indica que recuperar una hectárea de bosque natural cuesta
fueron depuradas, para eliminar la superposición con las
un promedio de US$ 2.250. Si este valor se multiplica por las
áreas de reforestación productiva del Ministerio de Agricultura

conservar 70.000 ha contribuye

$ 95.8
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15 De ese total de cobertura, 11.31 millones de hectáreas corresponden a bosque nativo.
16 En un estudio económico realizado en el año 2007, el valor económico de los servicios ambientales generados únicamente por los bosques del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, fue estimado en 45 mil millones de dólares al año, esto equivalía a todo el PIB del Ecuador de ese año. MAE, Programa Socio
Bosque (2016)
17 Proyecto de Evaluación Natural Forestal del MAE.
18 Este valor fue establecido por el Plan Nacional de Restauración Forestal del MAE (2014) tomando en cuenta lo que se puede obtener del bosque como
bienes y servicios ambientales. Se consideran como elementos de análisis económico la fijación de carbono, la captación hídrica, el agua para consumo
humano, madera, leña y proteína silvestre (fauna terrestre y pescados).

millones
al año

Ecuador tiene
14,12 millones de
hectáreas de bosque

1

Fijación de carbono
Captación hídrica
Alimento
Agua consumible
Madera y leña

How long does the Atlantic Rain Forest take to recover after a disturbance?

Changes in species composition and ecological features during secondary succession., Liebsch, Marques, Goldenberg (2008)
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y Ganadería (MAG, anteriormente MAGAP). El área final disponible para restauración forestal termina siendo de 1’599.342
hectáreas. Estos espacios por lo general son zonas de pastizal y mosaicos agropecuarios donde se estaría procurando
el cambio de uso del suelo de agropecuario a bosque para
conservación de ecosistemas y restauración de funciones ecológicas para la provisión de servicios ambientales. Con base
en estos supuestos, al 2030 el país estaría recuperando una
superficie equivalente al 45.64% de la oferta disponible, lo
que representa una recuperación de 730.000 hectáreas de la
deforestación histórica del país19.
Tres de los criterios que el MAE definió para priorizar las áreas
donde se implementarán acciones de Restauración Forestal
incluyen zonas que se relacionan al presente estudio: 1) Zonas de amortiguamiento del Patrimonio de Áreas Naturales
del Estado: alrededor de las áreas protegidas para fortalecer
el resguardo de las áreas núcleo en las áreas silvestres protegidas; 2) Corredores Biológicos: áreas que presentan una conectividad importante la conservación de la biodiversidad; y 3)
Vacíos de Conservación: áreas que deben ser priorizadas para
potenciar la conservación de la biodiversidad y se complementen con la conectividad de los corredores biológicos.
Es importante mencionar que la estrategia de restauración
forestal del MAE contempla aspectos como: a) Incidir en los
espacios identificados cercanos a donde están previsto los
proyectos multipropósitos, de tal manera que se integre dicho
esfuerzo no sólo a la necesidad de conservación ambiental,
sino al resguardo de infraestructura estratégica que desarrolla
el país dentro de la iniciativa del cambio de la matriz productiva; b) mantener la rectoría de la competencia de reforestación con fines de protección y conservación pero realizar la
gestión de los proyectos de manera concurrente con los GAD
provinciales y parroquiales; c) impulsar, además de con los
GAD, la participación de múltiples actores en el proceso de
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implementación del programa como organizaciones comunitarias y organizaciones sociales sin fines de lucro; d) aprovechar
todas las capacidades en gestión, negociación, seguimiento,
instrumentos de aplicación, que ha desarrollado el Programa
Socio Bosque, adaptándolas al nuevo enfoque para lograr
avanzar en las nuevas metas propuestas; e) desarrollar mecanismos novedosos que permitan la motivación de los propietarios para incorporar espacios de sus predios a procesos de
conservación y restauración ecológica (implica cambiar usos
en pastizales o mosaico agropecuario a cobertura boscosa); y
f) fomentar el efecto multiplicador de los recursos financieros
para restauración forestal con fines de conservación, procurando que cada dólar invertido en conservación genere incidencia en la dinámica productiva de los propietarios.
Finalmente, como se plantea en la Estrategia Consensuada
NZD (2014), “resulta difícil imaginar una política forestal nacional pertinente y útil que no esté firmemente arraigada en
las aspiraciones más amplias de la sociedad. Por consiguiente, las políticas forestales nacionales deben abarcar no sólo
los asuntos que incumben a la administración forestal y a sus
órganos, sino contribuir también a la realización de las políticas generales, principalmente las de desarrollo nacional o las
estrategias relacionadas con la economía y la pobreza.”20

19 MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal (2014)
20 USAID-TNC (2014)

ESTRATEGIAS EXISTENTES PARA LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL AMAZÓNICA

AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA AMAZÓNICA (ATPA)
La Agenda de Transformación Productiva Amazónica se implementa a través del proyecto Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana, a cargo del actual Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), priorizado en abril del
2015 por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
del Ecuador (SENPLADES).
El proyecto busca “reconvertir las actividades de producción
agropecuarias de la Amazonía en sistemas agro-productivos
sostenibles bajo las perspectivas económica, social, ambiental y cultural, mediante la implementación de la planificación
integral de “la finca”, para así liberar áreas de pastos que serán destinadas a la diversificación de cultivos y a la reforestación”. El apoyo que se brinda está orientado a la elaboración
de planes de manejo integrales; entrega de incentivos, créditos, asistencia técnica y extensión rural; y el fortalecimiento de
cadenas productivas. Para alcanzar sus objetivos, el proyecto planteó intervenir en 300.400 hectáreas de las provincias
amazónicas.
En el 2016, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán) elaboró una síntesis
de los resultados de una serie de iniciativas de promoción e
implementación de la agroforestería durante las últimas dos
décadas en la amazonía ecuatoriana21 . Entre sus lecciones
aprendidas y recomendaciones, las más pertinentes para considerar en el contexto de este estudio son:

-Hace falta una mejor planificación de los cultivos (incluyendo selección de especies, asociación y distanciamiento) para
optimizar el sistema agroforestal.
-Los servicios ambientales de las plantaciones agroforestales podrían ser tomados en cuenta en el diseño de propuestas
para los mercados de carbono.
-Se debe enfatizar la capacitación de jóvenes y de los productores que aún no comprenden el concepto de agroforestería, disminuyendo así la migración hacia las ciudades y proporcionando oportunidades adicionales de ingresos económicos.
-Se recomienda integrar del trabajo entre entidades que apoyan la agroforestería e incorporar este enfoque en la definición
de políticas y programas de desarrollo sostenible.
-Es indispensable constituir una Mesa de Agroforestería,
para promover discusiones, coordinación y cooperación entre
los diferentes actores22 .

21 GIZ (2016)
22 Íbidem. En general, se utiliza aquí el término “agroforestería” que en
este contexto específico sería intercambiable con “agroecología”
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PLAN DE ACCIÓN REDD+ (REDUCCIÓN DE EMISIONES POR
DEFORESTACIÓN, DEGRADACIÓN EVITADA Y MEJORAMIENTO
DE STOCKS DE CARBONO)
Como parte esencial de la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en el 2016 el MAE aprobó el Plan
de Acción REDD+ (PA REDD+) “Bosques para el Buen Vivir”23 .
El Plan busca “articular las medidas y acciones dentro y fuera
del bosque, a las políticas, programas e iniciativas nacionales
y locales, así como generar múltiples beneficios ambientales
y sociales”24 .

En el Plan de Acción REDD+ se
priorizaron seis zonas abarcando
102.283 km2 de bosques, de los cuales
87% se localizan en la Amazonía.

La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
(REDD) es una iniciativa mundial orientada a la mitigación del
cambio climático buscando reducir la pérdida de bosques por
la deforestación y la degradación de un área, región o país,
con un cálculo de las reducciones de emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas a dichas actividades. El signo ‘+’ se refiere
a actividades de conservación, manejo forestal sostenible e incremento de reservorios de carbono forestal. Para el Ecuador,
REDD+ se presenta como una oportunidad para contribuir a la
mitigación del cambio climático mediante medidas y acciones
que permitan acceder a los objetivos del Buen Vivir, transversalizar el cambio climático y hacer frente a las causas de la
deforestación y la degradación forestal de forma efectiva.
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Los objetivos del Plan de Acción REDD+ son:
- Apoyar en la articulación de políticas intersectoriales y gubernamentales, y transversalizar el cambio climático y REDD+
en las políticas públicas nacionales y en los principales instrumentos de ordenamiento territorial a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y de comunidades, pueblos y
nacionalidades.
- Apoyar la transición hacia sistemas productivos sostenibles y
libres de deforestación.
- Mejorar el manejo forestal sostenible, así como el aprovechamiento de los productos forestales no maderables, en el
marco de los bioemprendimientos priorizados por el Ministerio
del Ambiente.
- Contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas que buscan
la conservación y regeneración de la cobertura boscosa en el
marco de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas y programas nacionales relevantes,
incluidos aquellos relacionados con la restauración forestal.
En el Plan de Acción REDD+ se priorizaron seis zonas abarcando 102.283 km2 de bosques, de los cuales 87% se localizan en la Amazonía. Los criterios utilizados para la priorización
fueron: i) potencial forestal; ii) dinámicas de deforestación y
tendencias de regeneración; iii) presencia de territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades; y iv) presencia de áreas
de importancia para la biodiversidad.

Actualmente no se implementan iniciativas REDD+ en Ecuador con esquemas de financiamiento a través del mercado
voluntario (o a través de la emisión de bonos de carbono para
su comercialización) debido a la inseguridad jurídica y a lo
que establece la Constitución Política del Estado de que los
servicios ambientales no son pasibles de apropiación por un
individuo o negocio. Sin embargo, los propietarios de tierras
con bosques o pueblos indígenas pueden desarrollar iniciativas que se enmarquen en las directrices nacionales y recibir
fondos para la implementación de dichas iniciativas.
En 2013, el MAE promulgó las Normas que regulan la implementación del mecanismo REDD+ en el Ecuador25. En esta
norma, la Autoridad Ambiental establece los tipos de proponentes que podrían haber para este tipo de proyectos, los que
serían: i) iniciativa privada; ii) entidades públicas; iii) Estado
central; iv) régimen seccional autónomo; v) organizaciones de
la sociedad civil; vi) propietarios comunitarios.
En 2017, el MAE indicó contar con 41,2 millones de dólares del
Fondo Verde Climático26. El componente estratégico 2 del Plan
de Acción relacionado a la “Transición a sistemas productivos
sostenibles” tiene como objetivo apoyar en la transición hacia
sistemas productivos sostenibles y libres de deforestación, cuyas medidas se verán orientadas por acciones detalladas en
la sección correspondiente del PA REDD+ y relacionadas con:
-La reconversión productiva agropecuaria.
-La mejora de la productividad y fomento de la adopción de
buenas prácticas agropecuarias, forestales y acuícolas.

-La trazabilidad y certificación para productos agropecuarios,
forestales y acuícolas libres de deforestación.
-Las compras responsables y aseguramiento de mercados e
integración a cadenas de valor.
Es importante resaltar que según el MAE, el PA REDD+ incorpora aportes provenientes de comunidades, pueblos y nacionalidades, habiéndose realizado talleres para contar con
sus insumos desde sus diferentes cosmovisiones. Esto es
importante dadas las críticas a nivel internacional desde varias ONG y pueblos indígenas hacia REDD+ por una potencial
falta de consulta y consentimiento previo e informado, lo cual
está garantizado bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de
1989. Adicionalmente, REDD+ ha recibido críticas alrededor
del mundo por la noción de que el programa estaría “mercantilizando” la naturaleza27 .

23 Esta es la Fase II o fase de implementación del Plan de Acción REDD+.
La Fase I o de preparación se desarrolló a través de la Mesa de Trabajo
REDD+ entre 2012-2016 (Consorcio SEDEFA-ECOPAR, 2014)
24 MAE (2016)
25 Ibídem
26 El Telégrafo (2017)
27 Telar Comunicación Popular (2015)
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PROGRAMA SOCIO BOSQUE
El esquema que incentiva la conservación de bosques
más conocido en Ecuador es el Programa Socio Bosque (PSB),
implementado desde el 2008 por el Ministeio de Ambiente28.
Las áreas prioritarias del programa se definieron en base a la
tasa de deforestación, la provisión de servicios ecosistémicos
y la reducción de la pobreza en comunidades indígenas, afrodescendientes y propietarios privados. El programa es voluntario y consiste en la firma de acuerdos de conservación por
20 años con propietarios de bosques nativos, páramos u otra
vegetación nativa, a cambio de lo cual se les entrega un incentivo económico de hasta US$ 60 por hectárea al año.
La entrega de este incentivo está condicionada a la protección
y conservación de sus bosques, lo que significa que las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las condiciones
de seguimiento que se determinan en convenio que se firma
con el MAE. Todas las personas naturales, comunas legalmente constituidas, y pueblos o nacionalidades indígenas, pueden
participar en Socio Bosque. No obstante, tendrán prioridad
de ingreso las áreas que cumplan con los siguientes criterios:
áreas con alta amenaza de deforestación, áreas relevantes
para la generación de servicios ambientales y áreas con altos
niveles de pobreza.29
Hasta 2016, se han firmado 2.759 convenios en todo el Ecuador, promoviendo la conservación de casi 1,5 millones de ha.
Según el PSB, los recursos otorgados por el programa fueron
destinados principalmente a desarrollo productivo (por ejemplo, ecoturismo) y conservación del bosque (por ejemplo, contratación de guardias).
Los objetivos del Programa Socio Bosque son: 1. Conservar
los remanentes de bosques nativos y otros ecosistemas naturales del Ecuador, de manera de proteger sus enormes valores
ecológicos, económicos, culturales y espirituales; 2. Reducir
de forma significativa la deforestación y consecuentes las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas; y 3. Mejorar
las condiciones de vida de campesinos, comunidades indígenas y demás población de las áreas rurales del país.
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Aunque tienen prioridad de ingreso las áreas con alta amenaza de deforestación, áreas relevantes para la generación de

servicios ambientales y áreas con altos niveles de pobreza30,
destacan las diferencias marcadas de participación, lo cual
sugeriría que “la estructura de Socio Bosque favorece la participación de grupos indígenas con títulos de propiedad otorgados por el gobierno, mientras que niega la participación de
propietarios privados mestizos, sin importar el servicio ecosistémico conservado.”31 Se ha recomendado a Socio Bosque y
otros programas similares, como REDD+, una mejor planificación, reglas más flexibles y la incorporación de ideas de abajo
hacia arriba para fortalecer estas y futuras iniciativas.

Contratos Socio Bosque en el Ecuador continental. En rojo los contratos de la zona de estudio
Fuente: MAE-SUIA (2017)

Por otro lado, Marco Robles (2015) detectó algunas tendencias diferenciadoras entre las personas que ingresan al PSB
versus las que no participan, sobre todo en cuanto a sus ingresos económicos, la composición de los ingresos, etnia, lugar
de residencia, hectáreas de bosque dentro de su propiedad
y tenencia de más de una finca. Estos hallazgos demuestran
que ciertas características socioeconómicas inciden en la decisión de ingresar o no al programa Socio Bosque. Por lo tanto,
Robles recomienda utilizar mecanismos y estrategias diferenciadas (incluyendo la comunicación) al promover el programa
entre las poblaciones rurales para responder a dudas e incrementar la participación.
Conforme a un análisis costo-beneficio (C/B) del Programa Socio Bosque se ha determinado que los beneficios derivados de
las áreas conservadas por Socio Bosque superan ampliamente los costos invertidos en el programa, así para los bosque
húmedos la relación C/B alcanza los US$ 102, es decir, por
cada dólar de inversión el retorno en beneficios ambientales
es de US$ 10232.
Durante el 2015, Socio Bosque inició la implementación de un
nuevo incentivo (no monetario) que consiste en el apoyo a las
iniciativas de 5 cadenas productivas asociadas al uso sostenible de la biodiversidad (bio-emprendimientos) desarrolladas
por los socios colectivos del programa, lo cual tiene relación
directa con el cambio de la matriz productiva del país y permitirá dar sostenibilidad a Socio Bosque.
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31
32

Socio Bosque - MAE (2016)
Schloegel (2012: 97)
Traducción propia. MAE-Programa Socio Bosque (2016)
MAE-Programa Socio Bosque (2016)
MINTUR (2013)

El programa es voluntario y consiste en
la firma de acuerdos de conservación
por 20 años con propietarios de bosques
nativos, páramos u otra vegetación
nativa, a cambio de lo cual se les
entrega un incentivo económico de
hasta US$ 60 por hectárea al año.
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RUTA DEL

priorización de zonas de intervención:
 39 puntos de intervención en las 6 provincias de la Amazonía realizado en el marco de la
Agenda de Transformación Productiva de la Amazonía, en el año 2011.
 7 Destinos prioritarios como potenciales y otros
AGUA  3 Destinos potenciales y otros
 Priorización e implementación de Proyectos de Infraestructura en cada destino planificado

La Ruta del Agua (o Yaku Ñambi en kichwa) es una ruta
turística desarrollada por el Ministerio de Turismo que se alinea con la AgendaGráfico
de Transformación
Productiva Amazónica.
2 Destinos prioritarios
y potenciales de la Ruta del Agua
Atraviesa las seis provincias amazónicas del Ecuador y articula los atractivos, actividades y servicios turísticos bajo
la temática del agua33. La ruta incluye 34 puntos
focales de desarrollo turístico, considerando como
ejes centrales: el aviturismo, la recreación, el agroturismo, turismo comunitario y turismo de aventura.
Se destacan la posibilidad de conocer y convivir
con diez nacionalidades entre ellos los andoas,
sionas, secoyas, shiwiares, achuares, waoranis, záparas, shuares, kichwas
Papallacta
amazónicos y cofanes; saborear productos nativos de la
Tena
zona como chontacuros o mayones (gusanos de la chonta pambil),
papa morada, yuca, naranjilla, palmito y
Puyo
el cacao fino de aroma (originario de la
Amazonía); acceder a quince áreas protegidas entre ellas las Reservas de la
Biosfera Yasuní, Sumaco y de ProducMacas
ción Faunística Cuyabeno; y descubrir
petroglifos, cavernas, laberintos naturales y cuevas como la de Los Tayos.
En este contexto, el Ministerio de Turismo desarrolló un proyecto para el diseño e implementación de esta ruta con una inversión estimada de
US$ 78 millones para cuatro años. En agosto
de 2017 se realizó una reunión con la presencia de representantes de los gobiernos cantonales amazónicos de Quijos, El Chaco, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Cuyabeno y
Putumayo y los Ministros de Turismo (subrogante) y Ambiente, así como representantes del sector. Este acto
público puede tomarse como un reposicionamiento de esta
iniciativa que pretende aportar a “la conservación del agua, la
biodiversidad, cultura y las tradiciones ancestrales”34.
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El Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines
Comerciales como parte del Plan Nacional de Restauración
Forestal fue presentado en 2013 con la meta de establecer
120.000 hectáreas de plantaciones en 5 años35.
Lago Agrio

R.F.
Cuyabeno

Francisco de
Orellana

P.N.
Yasuní

Misahuallí

El incentivo consiste en un pago no reembolsable que realiza
el Estado Ecuatoriano, a través de la Subsecretaría de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
a personas naturales, jurídicas, comunas, asociaciones y cooperativas productivas; para desembolsar y/o reembolsar parte
de los costos del establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal36.
El incentivo económico a personas naturales y jurídicas puede
ser de hasta el 75% del costo del establecimiento y hasta el
75% del costo del mantenimiento de la plantación durante los
primeros cuatro años; y a las asociaciones, cooperativas productivas y comunas hasta el 100% del costo37.
Los objetivos que busca el Programa incluyen:
Generar materia prima para el abastecimiento de la industria
de la madera.
Reducir la dependencia de importación de productos forestales e incentivar el desarrollo industrial del sector forestal, a
través de la sustitución de importaciones.

Zamora

Destinos Priorizados

Aportar en la reducción del aprovechamiento indiscriminado
del bosque nativo.
Incorporar tierras con vocación forestal al sector productivo
del país.
Estimular e incorporar a las comunidades campesinas en el
establecimiento y manejo de plantaciones forestales38.
Es importante resaltar que no se pueden incluir para reforestación productiva áreas dentro de ecosistemas frágiles, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Socio Bosque, protección
permanente, ni aquellas áreas en pendientes superiores a 50
grados.
Según el MAG, desde sus inicios el proyecto ha entregado US$
12’520.333 por incentivos a la reforestación, se han generado 2’719.017 jornales de trabajo equivalentes a 16.342 personas empleadas en todo el país y se ha capturado 202.070
toneladas de CO2.
La GIZ encontró en su sistematización que varios beneficiarios calificaron positivamente al Programa de Incentivos para
la Reforestación, considerándolo un instrumento financiero
positivo para motivar a pequeños agricultores a implementar
sistemas agroforestales, utilizando altas densidades de árboles maderables (mínimo 500 árboles/ha).

Fomentar las exportaciones de productos con mayor valor
agregado.

Destinos
Potenciales

Por otra parte, como también se trabaja mediante rutas y circuitos turísticos; el contexto de la ruta y
bajo la teoría del espacio turístico, como instrumento que facilite el recorrido, aprovechamiento del
Ruta del Agua
tiempo y la concentración de la mayor cantidad de atractivos relevantes, Fuente:
actividades
y servicios
ofertar
Dirección
de Rutas – a
MINTUR
al turista se requiere la identificación y definición de circuitos turísticos bajo las siguientes
características:



PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA
LA REFORESTACIÓN CON FINES
COMERCIALES

Recorridos que se realizan en el interno de una ruta, de manera lineal o circular.
Cuenta con vías de conexión entre zonas, centros y atractivos turísticos, así como con puertos,
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MINTUR (2013)
MINTUR (2017)
MAGAP (2014)
Consorcio SEDEFA-ECOPAR (2014)
Ibídem
MAGAP (2014)
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SUCUMBÍOS Y SU
MODELO AMBIENTAL /
AGROPRODUCTIVO
En el caso específico de la provincia de Sucumbíos en el nororiente del Ecuador existe una alta biodiversidad y variedad de
ecosistemas que incluye páramo, bosque húmedo de montaña o bosque nublado, bosque de la llanura Amazónica y bosque inundado39. Hasta 2014, se reportaba que el 77,64% del
territorio provincial estaba cubierto por bosques naturales40 y
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado en
2015 documentó que el 58,6% de la superficie provincial está
clasificada como áreas de conservación y 32,5% bajo la categoría de áreas de producción sostenible41.
Culturalmente, la provincia de Sucumbíos también es rica y
consta de una demografía diversa, con pobladores de 6 nacionalidades y un pueblo: kichwa, cofán, siona, secoya, shuar,
awá, y afroecuatoriano42. En el contexto económico, Sucumbíos genera su mayor ingreso de la extracción petrolera; sin
embargo, la mayoría de las personas económicamente activas
(PEA) trabajan en agricultura, silvicultura y pesca (32,8% de
las PEA)43.
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39 MAE (2014)
40 MAE/MAGAP (2014)
41 GADPS (2015)
42 Ibídem
43 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
(MCPEC) (2001)
44 GADPS (2015)
45 GADPS (2016)
46 GADPS (2011)
47 Consorcio SEDEFA-ECOPAR (2014)
48 Ibídem
49 Ibídem
50 Ibídem
51 Ibídem

PLANES, AGENDAS Y
ESTRATEGIAS PROVINCIALES
En el año 2015, el Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia de Sucumbíos (GADPS) que abarca los cantones de Putumayo, Cuyabeno, Shushufindi, Lago Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro y Sucumbíos actualizó su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). A partir de este plan,
se define la siguiente visión para la provincia de Sucumbíos:
“Sucumbíos al 2025, se constituye en una provincia pluricultural, biodiversa, inclusiva, emprendedora, turística y segura;
orgullosa de su identidad, que aporta valor agregado para el
desarrollo local, regional y nacional; promoviendo el cambio
de la matriz productiva en el marco de una economía sustentable con respeto a los derechos de las personas y naturaleza;
fomentando las actividades productivas, agropecuarias y vialidad; de manera planificada con una eficiente prestación de
servicios y atención con calidez; distribuyendo equitativamente los recursos para una inclusión responsable, participativa y
transparente, reflejando los derechos del Buen Vivir.”44
El PDOT sirve como referente para varios otros planes y agendas a nivel provincial que establecen las prioridades políticas
del gobierno provincial para el actual período de gobernación.
En adición a su PDOT, el GADPS ha establecido el Plan de Desarrollo Agropecuario Sostenible Local 2010-2020, las Agendas para la Transformación Productiva: Sucumbíos (2011), la
Agenda Agroproductiva (2016) y la Estrategia Consensuada
con Autoridades de Gobierno para Reducir la Deforestación y
Presión sobre el Bosque (2014) para guiar los esfuerzos políticos de la provincia.
La Agenda Agroproductiva se construyó sobre la base del Plan
de Desarrollo Agropecuario y prioriza la consolidación de cadenas agroproductivas para el café, cacao, maíz, arroz, pisci-

cultura y ganadería, analizando y fortaleciendo los siguientes
“Si bien la Agenda de Transformación Productiva Amazónica,
ejes estratégicos: producción sostenible; comercialización;
ATPA, no está terminada, las grandes líneas estratégicas que
transformación o agregación de valor y el consumo responen ella se plantean para mejorar la producción en la Amazonía
sable. Cabe resaltar que en ambos documentos, el análisis
ecuatoriana, están directamente relacionada con la Estrategia
del suelo a nivel provincial contempla la totalidad de la super[NZD], pues así se evitaría el crecimiento de la demanda de
ficie sin tomar en cuenta los usos actuales, específicamente
uso de más suelo47”.
áreas de conservación. Por ejemplo, la Agenda Agroproductiva documenta que el suelo de Shushufindi puede ser apto en
La Estrategia NZD para la provincia de Sucumbíos “constituye
un 73,23% de su superficie total para pastos y en un 60,35%
un planteamiento político, jurídipara palma africana45. Al tomar
co y técnico que busca alinear
la superficie total de Shushufindi
Sucumbíos genera su mayor ingreso
las competencias institucionacomo posiblemente “apta” para
de
la
extracción
petrolera;
sin
les hacia la consecución de una
estos cultivos, se genera una lóembargo, la mayoría de las personas
meta de la deforestación48”. Esta
gica perversa donde no se incluestrategia establece entre sus
yen criterios técnicos de zonificaeconómicamente activas (PEA) trabajan
dos metas principales el “camción territorial y podría propiciar
en agricultura, silvicultura y pesca.
bio de la matriz productiva con
un cambio desmedido de uso de
cero deforestación” para así evisuelo.
tar la expansión de la frontera agropecuaria, una de los principales catalizadores de la deforestación a nivel provincial49.
Una distinción que sí se observa entre la Agenda AgroproducEntre los cultivos que más contribuyen a la expansión de la
tiva y el Plan de Desarrollo Agropecuario es la exclusión de
frontera agropecuaria en la Estrategia NZD están la caña de
las cadenas agroproductivas de la caña de azúcar y la palma
azúcar y la palma africana, las cuales tienden a ser cultivadas
africana entre los cultivos priorizados. En el Plan de Desarrollo
bajo un proceso industrial de monocultivos50.
Agropecuario (2010-2020), se había considerado la caña de
azúcar y la palma africana como materia prima para la generaLa misma Estrategia NZD propone dentro de sus actividades
ción de etanol y biodiesel respectivamente46, sin embargo, éspara asegurar su efectiva implementación lo siguiente: “Impultos ya no aparecen entre los cultivos priorizados de la Agenda
sar la mesa de concertación ambiental a través de la Dirección
(2014). Esto no se explicita en la Agenda, pero se puede notar
de Gestión Ambiental del GAD-P y en el Consejo51”. Sin embaral comparar los dos documentos y sus prioridades descritas.
go, parece que, al momento de la investigación, la Dirección
La Estrategia Consensuada con Autoridades de Gobierno para
de Gestión Ambiental del GADPS no cuenta con recursos fireducir la deforestación y presión sobre el bosque, amparada
nancieros para realizar sus actividades. Esto se determinó por
en las políticas y el marco legal de bosques, áreas protegidas y
el sitio web del mismo GADPS donde la página de “Gestión
territorios indígenas del Ecuador (NZD) permite inferir que este
Ambiental” indica lo siguiente “Desgraciadamente la Unidad
cambio entre el Plan y la Agenda puede haber sido influenciaForestal del GADPS no cuenta con un centavo de dólar para
do por el proceso paralelo que se realizó entre el MAE, el MAG
poder siquiera en parte cumplir con este pequeño objetivo”.
y el GADPS como se menciona a continuación:
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EL CORREDOR
EL CORREDOR
MULTI-MODAL

transporte, energía y comunicaciones, organizada en nueve Ejes de Integración y Desarrollo;
La conformación de la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 que
consiste en un conjunto de 31 proyectos
prioritarios con fuerte impacto en la integración física del territorio;
El desarrollo de proyectos en materia de Procesos Sectoriales de Integración; y El desarrollo y aplicación de nuevas herramientas y
metodologías de planeamiento54.
A partir del año 2011, la Iniciativa IIRSA se
incorpora al trabajo de Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de la
UNASUR como su foro técnico para temas relacionados con
la planificación de la integración física regional suramericana,
iniciándose una nueva etapa en el trabajo de IIRSA55 .
La cartera de proyectos IIRSA/COSIPLAN está ahora conformada por 581 proyectos organizados en 9 Ejes de Integración
y Desarrollo (EID)56, con un presupuesto estimado de US$
191.420,1 millones57. Los proyectos en estos EID pueden
incluir carreteras, represas hidroeléctricas, aeropuertos, gasoductos, hidrovías y/o corredores multimodales.

MANTA-MANAOS

DE IIRSA AL CORREDOR
MULTIMODAL MANTA-MANAOS

La cartera de proyectos IIRSA/COSIPLAN
está ahora conformada por 581 proyectos
organizados en 9 Ejes de Integración y
Desarrollo, con un presupuesto estimado
de US$ 191.420 millones.

A fines de 2016 habían 453 proyectos activos (se encuentran
en fase de perfil, pre-ejecución o ejecución) con una inversión
estimada de US$ 163.291 millones y 128 proyectos concluidos con una inversión total de US$ 28.129 millones. La cartera de proyectos de COSIPLAN es financiada aproximadamente
en un 61% por el sector público, y el restante siendo financiado por el sector privado e iniciativas público-privadas58.

de la Reunión de Presidentes de América del Sur realizada en
agosto de ese mismo año53. Los resultados más significativos
de IIRSA en sus primeros diez años incluyen:

Es importante señalar que IIRSA y luego COSIPLAN han seguido un camino prioritariamente de interconexión infraestructural y no necesariamente de integración continental. Este
hecho ha sido criticado fuertemente en todo el contintente,
especialmente cuando se cumplieron 10 y 15 años de su funcionamiento, en 2010 y 2015 respectivamente. Como parte

IIRSA-COSIPLAN
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La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA) se concibe como un “mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de
los doce países suramericanos, con el objetivo de construir
una agenda común para impulsar proyectos de integración de
infraestructura de transportes, energía y comunicaciones”52.
La Iniciativa surgió en el año 2000 en Brasilia como resultado

El desarrollo y aplicación de la Metodología de Planificación
Territorial Indicativa que dio como resultado una Cartera consensuada de más de 500 proyectos de infraestructura de

Página anterior: Puerto Providencia en 2008
Arriba derecha: Eje Amazonas de COSIPLAN (IIRSA)
Fuente: www.geosur.infogeosuriirsapdfesg2_ama.jpg

de esta mirada crítica, en 2011 se realizaron eventos académicos en varias universidades como parte del South America
Project, gestionado por los ecuatorianos Ana María Durán y
Felipe Correa desde la Universidad de Harvard. Plan ZIMM-S
fue parte de este proceso de revisión de lo que simboliza IIRSA
y los efectos que tiene en el continente. Una visión conjunta
de varios investigadores y diseñadores que compartieron este
espacio académico es que se comparte la visión de una Sudamérica integrada, pero no por eso se puede pensar en un
continente compuesto por puntos (ciudades grandes) para las
que el “interior” (hinterland) está al servicio como un espacio
secundario de paso y extracción.

52 COSIPLAN (s/f)
53 Realizada en el contexto de las conmemoraciones de los 500 Años
del Descubrimiento de Brasil, entre el 31 de agosto y 1 de septiembre de
2000 en la ciudad de Brasilia, Brasil, se celebró la Primera Reunión de
Presidentes Suramericanos. Participaron de esta reunión los presidentes
de los 12 países independientes de Suramérica. http://www.iirsa.org/
Event/Detail?Id=145
54 COSIPLAN (s/f)
55 IIRSA/COSIPLAN (2011)
56 Los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) son “franjas multinacionales
de territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos
humanos, zonas productivas y flujos comerciales. Para cada EID se
identifican los requerimientos de infraestructura física, a fin de articular
el territorio con el resto de la región, planificar las inversiones y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.” http://www.iirsa.org/infographic
57 UNASUR/COSIPLAN, 2016
58 Ibídem
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El corredor logístico Manta-Manaos es parte del Eje Amazonas
de la cartera de proyectos de IIRSA/COSIPLAN que desde su
concepción proyectó unir el puerto de Manta (provincia de Manabí en la costa pacífica ecuatoriana) con el puerto de Francisco de Orellana (El Coca, provincia de Orellana en la Amazonía
ecuatoriana) por vía terrestre, siguiendo luego por vía fluvial
por el río Napo hasta el río Amazonas en Iquitos (Perú) continuando por este río hasta la zona franca de Manaos y finalmente a Belén en la costa atlántica de Brasil.

Ruta principal del corredor Manta-Manaos en Ecuador
Fuente: MCPEC (2012)

transporte por la Manta-Manaus demoraría únicamente 25
días versus los 45 que se demora del Atlántico hacia el Pacífico por el Canal de Panamá.65

Igualmente las proyecciones de beneficios económicos para
el país se mostraban promisorias, como indica Diego Mancheno (2011): “En lo que respecta a la opción de la integración
comercial planteada desde la IIRSA en su visión particular de
lo regional e internacional, este trabajo confirma que los flujos del comercio existentes (alrededor de 300,000 millones
En su diseño original este gran corredor contempló 578 km
de dólares para el año 2006); y, cualquier proyección interrede vía terrestre, de los cuales
gional que se realice sobre esta
200 km serían tramos nuevos
base justifica el desarrollo del
«en teoría» representa una vía
y contaría con un total de 32
proyecto en su conjunto. Definitialternativa ante el Canal de Panamá,
puentes59. Además, contempló
vamente, el flujo comercial es el
para
todo
el
flujo
de
comercio
la construcción o adecuación de
mayor beneficiario de la intercopuertos (construcción del Puerto
nexión y no es difícil suponer que
proveniente de Asia a Brasil y vice-versa
de transferencia de cargas de
las cifras presentadas acusarían
Manta60 y el Puerto Providencia61
tendencias exponenciales una
que ya está concluido, aeropuertos -como el de Tena-, vías tevez que entre en funcionamiento la infraestructura de acuerdo
rrestres, vías fluviales -incluyendo un proyecto para la adecuacon las previsiones de la IIRSA. La complementariedad proción de la navegabilidad del Río Napo-) para el comercio y la
ductiva entre los países de la cuenca del Atlántico con los del
integración62 .
Pacífico en América Latina son relevantes, y la de estos con los
países del Asia son aún más profundas”66.
En Ecuador, el proyecto Manta-Manaos ha sido un anhelo de
muchos gobiernos, ganando particular relevancia durante el
Se debe resaltar que el Ministerio Coordinador de Producción,
gobierno de Rafael Correa, quien priorizó la integración regioEmpleo y Competitividad (2011) indicó que para determinar
nal promovida por UNASUR y su estrategia de integración físiqué tan competitivo es realmente el eje multimodal Manta-Maca a través de IIRSA-COSIPLAN63 .
naos se debía tomar en cuenta que Brasil utiliza rutas alternativas por el Atlántico para llegar a Asia y no necesariamente el
El gobierno de Correa resaltó la importancia de este proyeccanal de Panamá. Esto implicaría que la ruta Manta-Manaos
to, en vista de que “«en teoría» representa una vía alternativa
debe competir en igualdad de condiciones con las demás ruante el Canal de Panamá, para todo el flujo de comercio protas utilizadas para el comercio Brasil - Asia. Para que la ruta
veniente de Asia a Brasil y vice-versa, proporcionándole una
Manta-Manaos-Asia sea atractiva debe ofrecer un tiempo de
preeminencia por las expectativas en términos de comercio intraslado máximo entre 7-15 días, tener un costo de traslado
64
trarregional y transcontinental ”. El Ministerio de Transporte y
de US$ 650 para un contenedor de 20’ y US$ 700 para uno
Obras Públicas promocionaba en 2008 la ruta Manta-Manaus
de 40’, y tener mínimo un viaje semanal.
como una alternativa al Canal de Panamá, reiterando que el
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59 Varillas (2008)
60 Para el Gobierno Ecuatoriano el Puerto de Manta reúne las
características internacionales de transferencias de carga y es el más
cercano al Asia desde la costa oeste de sudamérica (MTOP, s/f).
61 En 2011 los planes del gobierno dejaron de mencionar al Puerto de
Francisco de Orellana y empezaron a promover a Puerto Providencia como
un “proyecto ancla” del Corredor Multi-Modal Manta-Manaos. Asimismo,
COSIPLAN (2016) deja de mencionar el Puerto Francisco de Orellana

reemplazandolo por el Puerto Providencia sin una explicación de la razón
del cambio.
62 ECOLEX (2011); UNASUR/COSIPLAN (2016)
63 Durán (2013)
64 Ibídem
65 MTOP (2008)
66 Mancheno (2011: 227-8)
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DESDE UNA VISIÓN GLOBAL
HACIA UNA LOCAL
No importa el ángulo desde el cual uno analiza a IIRSA-COSIPLAN, sus ejes o los diferentes proyectos que surgen bajo
su paraguas; difícilmente se puede argumentar que partieron
desde una visión local. Como se explicó anteriormente, la Iniciativa se fundamentó en una visión amplia y a nivel macroeconómico, sin participación ni consulta de los habitantes de
las comunidades y territorios en las zonas afectadas por estos
megaproyectos de infraestructura.

nen una oposición frontal al proyecto, más bien, al contrario,
parecen ser muy receptivas a la posibilidad de desarrollar la
propuesta y de que esto les beneficie en términos económicos”. Esto fue hace 9 años, cuando el Proyecto Manta-Manaos
sólo existía en planes y no en hechos tangibles. Sin embargo, en una publicación reciente, Japhy Wilson y Manuel Bayón
(2017) documentan la oposición de la comunidad de Nueva
Vida a la construcción de la carretera Puerto Providencia - Yamanunka. “La comunidad bloEntonces, al momento de planear
queó la construcción en protesta
e implementar el eje multimodal
por la falta de reconocimiento
No importa el ángulo desde el cual uno
Manta-Manaos, se encontraron
de sus demandas, que consideanaliza a IIRSA-COSIPLAN, sus ejes o
bastantes particularidades amraban principalmente la conslos diferentes proyectos que surgen
bientales, geográficas y culturatrucción de veredas y parterres
bajo su paraguas; difícilmente se puede
les que resultaron en desafíos.
que hicieran seguro el paso del
argumentar
que
se
partió
desde
una
A raíz de esta realidad varios
trazado por medio de la comunivisión local.
investigadores manifestaron predad”68. Este ejemplo demuestra
ocupaciones similares a las que
cómo los niveles de aceptación
menciona Javier Dávalos (2009) a continuación,
pueden ir cambiando a raíz de una afectación directa a las
comunidades.
Las inquietudes más graves se generan por la posible afectación a los ecosistemas y destrucción de la biodiversidad
Así mismo, existen preocupaciones por la magnitud del prode áreas naturales protegidas, patrimonios naturales de la
yecto y por la falta de estudios de impactos ambientales y soUNESCO y humedales RAMSAR, ubicados a lo largo de la
ciales específicos para la construcción de los diferentes comruta; la inadecuación o inexistencia de estudios y evaluaponentes del Eje Manta-Manaos y para el nivel de utilización
ciones de impacto ambiental y social, así como de procesos
anticipada de la misma ruta. Este problema se puede constade consulta previa y consentimiento libre e informado; la
tar al revisar el estudio de impacto ambiental de Puerto Provifalta de acceso a la información pública y escasa o nula
dencia69 en el cual indican que la “población de entrevistados”
participación de las comunidades afectadas; los desplaza-que consiste de únicamente tres personas de la comunidadmientos forzados de personas y comunidades; la degradaexpresaron su apoyo a la construcción del puerto. Mientras
ción y extinción de recursos naturales y pérdida de modos
el componente ambiental del mismo estudio concluyó que la
tradicionales de vida, sin compensación justa; la violación
afectación al bosque, así como a la flora y fauna de la zona
a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades
fue resultado de un campamento ya existente en la zona70.
indígenas; la colonización de la zona y consiguiente acultuEste estudio, realizado por la empresa española INECO para
rización de las comunidades; y la posibilidad de impactos
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no demuestra la
67
sobre pueblos ancestrales no contactados.
rigurosidad necesaria para tomar decisiones informadas para
la construcción ni el manejo del puerto. Representa también
Por otro lado, el estudio realizado por Grupo FARO en 2008 sola falta de responsabilidad y compromiso que se ha tenido con
bre los impactos socio-culturales de Manta-Manaos tuvo entre
la zona de influencia de Puerto Providencia desde el Estado
sus conclusiones que, “Las poblaciones de la zona no mantiecentral.
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En 2006, Mónica Vargas anticipó este problema con su análisis de las propuestas de “desarrollo” de los corredores de
IIRSA en Sudamérica, tomando en cuenta la falta de estudios
adecuados que podrían dar insumos relevantes para una planificación previa.
“Resulta, en efecto, difícil creer en un mejoramiento automático de las condiciones de vida de la población –peor
aún en el sector rural– a partir de megaproyectos que no
han sido consensuados con las comunidades locales, que
cuentan con estándares sociales y ambientales débiles y
programas de mitigación de impacto inadecuados.”71
En un estudio comisionado por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y ECOLEX se analizaron
potenciales afectaciones ambientales y sociales, determinando que las comunidades asentadas en las riberas del río Napo,
podrían experimentar problemas con la calidad del agua para
consumo humano a raíz de una deforestación aumentada y
nuevas poblaciones en la zona. También menciona la probabilidad de que su seguridad alimentaria se vea afectada de
manera adversa por el aumento significativo del tráfico fluvial
y potenciales actividades de dragado72.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta sobre el contraste
entre la visión global de la iniciativa UNASUR/COSIPLAN versus la visión local se refiere al impacto o las expectativas económicas relacionadas con el proyecto. Un análisis económico
realizado en 2011 por Diego Mancheno detecta vacíos en la
traducción de la visión macroeconómica a la visión microeconómica, como explica a continuación:
La construcción de la infraestructura proyectada para el desarrollo de esta vía multimodal, tendría impactos positivos
inmediatos sobre el crecimiento económico del país y en la
generación de empleos directos e indirectos. Sin embargo,
lo que no está muy claro son los impactos en el mediano y
largo plazos sobre el bienestar general de la población, tanto nativa como de la urbana próxima. Estas expectativas de

impacto van a depender fundamentalmente de la calidad
y cantidad de encadenamientos productivos y comerciales
que se logren desarrollar en su entorno, del enfoque de
desarrollo económico que se defina y adopte previamente
como país; y, del tratamiento integral que se dé o no a la
problemática socio-cultural73.
Sara Durán hace una conclusión similar a la de Mancheno,
en la cual enfatiza las discrepancias entre las grandes expectativas generadas por los megaproyectos sin contar con una
estrategia para asegurar que los beneficios lleguen a las poblaciones más vulnerables en su zona de influencia.
“A pesar de todas las expectativas que se han generado
respecto a la IIRSA sobre cómo beneficiará a la economía
latinoamericana, ha surgido simultáneamente una ola de
críticas e inconformidades. Dichas críticas apuntan básicamente a la ausencia de vínculos claros entre los megaproyectos y la reducción de la pobreza en las áreas de
acción”74.

67 Dávalos (2009: 99)
68 Wilson y Bayón (2017: 61)
69 MTOP/INECO (2014)
70 Ibídem
71 (Vargas, 2006 citado en Durán, 2013: 39)
72 Rivera Coria (2011: 25)
73 Mancheno (2011: 208)
74 Durán (2013: 39)
75 Según las expectativas, el viaje hasta Leticia en Colombia debía durar
entre 8 y 10 días, sin embargo la barcaza quedó parada durante cinco días
a pocos kilómetros de Puerto Itaya por falta del caudal necesario en el río
Napo. Finalmente ese viaje duró 18 días hasta su destino en Leticia, donde
aún distan 1.000 kilómetros hasta Manaos”. Wilson y Bayón (2017)
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ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO MANTA-MANAOS
El proyecto de la vía multi-modal Manta-Manaos fue oficialmeses al año. Se verificó que aun considerando el tránsito de
mente inaugurado en julio del 2011 por el entonces Presidenbarcazas individuales, si se quisiera respetar el calado de 4
te Rafael Correa quien realizó un viaje inaugural en una barpies y con los márgenes o calados de seguridad recomendacaza conteniendo mercadería de exportación, desde Puerto
dos, se deberían dragar más de 60 km de río, es decir práctiItaya y parando en Providencia75 (inaugurando a ambos puercamente 25 veces más en longitud que en el tramo peruano
tos como el “puerto oficial” de la Manta-Manaos). Al momeny con profundidades de corte mucho mayores dadas las bajas
to del desarrollo del presente plan, se han logrado hitos por
profundidades del río en estiaje.
parte del proyecto estatal, como la construcción de la vía de
Yamanunka - Puerto Providencia de
Según esta consultoría, el dragado
44,28 km con una inversión de US$
del tramo ecuatoriano sería una
Para
lograr
la
mayor
rentabilidad
46 millones (inaugurada en Febreoperación muy costosa y técnicaro del 201476), la terminación de la
del corredor logístico, el río debe ser
mente muy compleja. “InterrumFase I de Puerto Providencia77 con
navegable por lo menos 95% del año, piría la navegación en múltiples
una inversión de US$ 25 millones y
puntos dada la carencia de canales
considerando barcazas con cuatro
el levantamiento de información en
alternativos, sería ambientalmente
pies de calado
2016 que el Ministerio de Comermuy impactante (debido los enorcio Exterior realizó para conocer los
mes volúmenes que deberían ser
principales productos que pueden ser importados y exportamovilizados, seguramente superiores a los 15 millones de
dos a Manaos78. Sin embargo, es importante resaltar que el
metros cúbicos anuales) y por ende también resultaría ecoéxito del eje multimodal Manta-Manaos está directamente renómicamente insostenible, sean cuales fueren los tráficos de
lacionado con la viabilidad de la navegabilidad del río Napo. A
mercaderías a movilizar dentro de los márgenes previsibles80”.
la fecha, el proyecto de mejoramiento de la navegabilidad del
Según el biólogo Jorge Celi, el río Napo tiene una alta dinámiRío Napo de la cartera de proyectos IIRSA/COSIPLAN está aún
ca fluvial, es muy impredecible y difícil de controlar: “El nivel
en fase de pre-proyecto, aunque con fecha prevista de termidel agua no es estable y solo sería navegable de seis a nuenación para el 2019.
ve meses por año81”. El impacto ambiental sería enorme para
los ecosistemas que dependen de la dinámica natural del río.
En el 2010, se realizó un estudio financiado por el Banco InteAdemás, Celi explica que “cualquier proyecto de infraestructuramericano de Desarrollo (BID) sobre la navegabilidad del río
ra para mejorar su navegación puede tener un serio impacto
Napo en los tramos ecuatoriano y peruano. El estudio partió
en el equilibrio de ecosistemas que protegen especies únicas,
de que, para lograr la mayor rentabilidad del corredor logístico,
incluyendo el Parque Nacional Yasuní82”.
el río debe ser navegable por lo menos 95% del año, considerando barcazas con cuatro pies de calado. En Ecuador se idenLos efectos de interferir con el río Napo incluyen la contaminatificaron una gran cantidad de malos pasos y puntos críticos
ción del agua, ruido, oleaje y reducción de especies acuáticas
ya que en este tramo el nivel del agua y la cantidad de bancos
y terrestres. El efecto lo sentirán principalmente las comunide arena suelen ser problemáticos para los barcos brasileños,
dades indígenas ubicadas a lo largo de toda la ribera del río
con mayor calado que los barcos locales79. Para poder navegar
desde Providencia hasta Iquitos. Como menciona José Roberel río Napo en el tramo ecuatoriano los consultores concluyen
to da Silva, emprendedor brasileño radicado en Providencia,
que sería necesario dragar con más profundidad que en el tra“hay que adecuar las embarcaciones y carga a los ríos y, no los
mo peruano con una maquinaria funcionando por lo menos 6
ríos a las embarcaciones y su carga”83.
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Comparación de las zonas críticas para la navegación 2008-2009.
Tramo ecuatoriano del Río Napo
Fuente: BID (2010)

76 El Telégrafo (2014)
77 UNASUR/COSIPLAN (2016)
78 El resultado arrojó que los productos más atractivos para importar
desde Manaos serían partes para radios y televisores para exportar hacia
Manaos serían particularmente enlatados de pescado.

79 BID, 2010, p.90
80 Ibídem
81 Santos, 2013, p.36
82 Ibídem
83 José Roberto da Silva, 2010, Presentación para Cámara de Comercio
Ecuatoriano
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PUERTO PROVIDENCIA Y
SU ZONA DE INFLUENCIA

PALMERAS DEL ECUADOR

La zona de influencia del corredor Manta-Manaos en SucumEste tamaño de embarcación solo representa el 11,6% de las
bíos podría considerarse como todo el trayecto de la vía fluembarcaciones que actualmente se encuentran registradas
vial y terrestre que atraviesa la provincia. Para este estudio,
en el Puerto de Francisco de Orellana89. El restante 88,4% son
no obstante, se toma al puerto multimodal de transferencia
embarcaciones pequeñas de “carga y pasaje” que pueden
en Providencia y al último tramo de carretera (44 km) hasta
servir para transportar pequeñas cantidades de carga, puesto
el puerto como los espacios más críticos del corredor en la
que su capacidad de almacenamiento es limitado y en muprovincia y donde probablemente se darán
chas ocasiones son utilos cambios de uso de suelo más drásticos
lizadas para transportar
en el corto y mediano plazo. Las estrategias
“esta obra beneficiará a más de 215 mil mercadería y personas.
que se plantean más adelante en el Plan
Se utilizan más para
habitantes de la zona, e incrementará
Maestro surgen del análisis de este lugar
establecer un tráfico
la afluencia de turismo en la Amazonía
particular pero podrían aplicarse a lo largo
fluvial y comercial entre
ecuatoriana”
del corredor e incluso en otras partes de la
poblados y/o comar- Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2017
Amazonía norte del Ecuador donde se tencas90. Una de las razogan tipologías territoriales similares.
nes importantes para
la selección de embarcaciones más pequeñas tiene que ver con la navegabilidad
EL PUERTO
del río Napo, como se mencionó anteriormente. A la altura de
Puerto Providencia, la profundidad garantizada durante todo
En 2014, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas
el año es 1,5 m, lo que permite un calado máximo de 1,2 m.
(MTOP) contrató a la empresa española INECO85 la adecuación
de los estudios de factibilidad, estudios ambientales y diseños
Para continuar con la Fase II del puerto, El MTOP ha realizado,
definitivos del Puerto de Providencia realizados anteriormente
a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo
por consultoras ecuatorianas que fueron rechazados por tener
y Fluvial, la convocatoria a concurso público internacional a
deficiencia técnicas y por no ajustarse a la demanda real a
las personas jurídicas nacionales o extranjeras, capaces de
corto y medio plazo. En este nuevo contrato se reduciría el
presentar una oferta para el “Diseño, finananciamiento, ampresupuesto global inicialmente planteado para la obra. Por
pliación y mantenimiento de la terminal fluvial internacional
otro lado, se priorizó generar un proceso de proyecto y obra
Puerto Providencia”. El modelo será uno de Asociación Públique permita agilizar los plazos de construcción, dividiendo la
co-Privada con una inversión de US$ 34 millones en 50 años91.
actuación en fases, de modo que la primera fase del proceso
Según el Ministerio, “esta obra beneficiará a más de 215 mil
permita acometer los elementos básicos para poner en funhabitantes de la zona, e incrementará la afluencia de turismo
cionamiento las facilidades para el transporte de pasajeros86.
en la Amazonía ecuatoriana”92.
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En marzo de 2017, el MTOP inauguró la Fase I del Puerto Providencia en la ribera del Río Napo. El puerto ocupa 3.6 hectáreas y consta de vías internas, parqueaderos, terminal de
pasajeros, pantalanes, muros tablestaca de sostenimiento,
plataformas, pilotaje y estacado, habiéndose realizado una
inversión aproximada de US$ 25 millones87. Se tiene como objetivo recibir embarcaciones mayores a 20 TRB88 que podrían
ser usadas para carga general, pasaje, gabarra, remolque,
draga o como tanqueros de hidrocarburos.
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84 Puerto Providencia fue incluido en la cartera de proyectos del Eje
Amazonas de IIRSA/COSIPLAN UNASUR/COSIPLAN (2016)
85 Esta es la misma empresa que realizó el Plan Estratégico de Movilidad
del Ecuador para el MTOP
86 INECO (2013)
87 MTOP (2015 citado en Guerrón)
88 Toneladas de Registro Bruto
89 MTOP (2014)
90 Ibídem
91 MundoMaritimo (2017)
92 MTOP (2017)
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Puerto Providencia se encuentra localizado en un área ecológicamente sensible, rodeado principalmente de bosque siempreverde de tierras bajas con parches de bosques inundados
de palmas y bosques inundados e inundables de llanura aluvial de la Amazonía. Geomorfológicamente, es prácticamente llano con unas pocas colinas medianas. A lo largo del Río
Napo y alrededor de la laguna de Limoncocha, la llanura aluvial pasa a ser una gran terraza de mediana a baja susceptibilidad a inundaciones.

APTITUD AGRICOLA

ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA
Puerto Providencia se encuentra localizado al extremo sur
oriente de la expansión de la frontera agrícola de la ZPDH1. Al
puerto se llega por una nueva vía de 44 km de largo y cuatro
carriles de ancho flanqueada por aproximadamente 300 fincas de precooperativas colonas que recibieron tierras en los
años 80 y 90 por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma
Agraria y Colonización (IERAC), posteriormente transformado
en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Existen
varios recintos poblados de los cuales destacan los tres más
grandes: San Vicente (cabecera parroquial de San Roque),
Nueva Vida y El Triunfo.
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Puerto Providencia también está bordeado por tres áreas protegidas: el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Biológica Limoncocha y el Bosque Protector Sacha Lodge. Así mismo se
encuentra rodeado de cinco comunidades indígenas Kichwa:
Itaya y Pilchi en la ribera norte del río Napo (Sucumbíos), e
Indillama, Nueva Providencia y Añangu en la ribera sur (Orellana).

LITOLOGIA

Ecosistemas

Agricultura con moderadas limitaciones del suelo, mecanización fácil y riego de fácil a difícil

Material detrítico fino de arenas y limos sobre arcillas del substrato

Agricultura con limitaciones importante, mecanización muy difícil y riego especializado

Depósitos aluviales de textura variable, arenosos a arcillosos

Tierras marginales para la agricultura, aptas para pastos, limitaciones importantes

Depósitos aluviales de textura, estratificación, meteorización y drenaje variable

Tierras aptas para bosques protectores o mantenimiento de la vida silvestre

Depósitos arcillosos sobre el substrato arcilloso de la roca de base
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Media
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Finalmente, al norte de la nueva carretera se tiene una zona
de cultivo de palma africana de aproximadamente 15.000
hectáreas perteneciente a la empresa Palmeras del Ecuador.
Estas plantaciones se ubicaron en la zona en 1976, prácticamente al mismo tiempo de la distribución de fincas por el IERAC. El monocultivo de palma ha tenido un rol importante en
la economía de la zona al ser uno de los productos que más se
cosechan junto al cacao, al café y al maíz. Un porcentaje considerable de la población de la zona ha trabajado o trabaja para
esta empresa y será indispensable articular esfuerzos con las
personas a cargo de la plantación el momento de definir acciones en territorio desde los GAD. En el presente estudio, sin
embargo, no se plantea una estrategia directa a llevar a cabo
con Palmeras del Ecuador o en su territorio ya que el alcance
del plan abarca las precooperativas de fincas, los territorios
indígenas, los centros poblados y el área inmediata puerto
multimodal de transferencia.
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Ecosistemas y geomorfología de la zona de estudio
Fuente: SUIA-MAE
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PROCESOS DE DEFORESTACIÓN
Antes de la proyección de la vía y el puerto que formarían parte del corredor Manta-Manaos, el sector ya experimentó procesos considerables de cambio de uso de suelo por
dos causas, la primera siendo la influencia del monocultivo
de Palmeras del Ecuador desde 1976 y la segunda por la colonización de las precooperativas que se asentaron entre las
comunidades de Itaya y Pilchi, a las que se accedía por una vía
de tierra relativamente precaria.

que penetra el Parque Nacional Yasuní, conectando varias comunidades de la nacionalidad Waorani al resto del país. Otra
zona que se deforesta considerablemente se encuentra alrededor de Puerto Itaya, en conflicto con la lógica típica de conservación del territorio indígena donde se localiza. Este puerto
es estatal y manejado actualmente por el sector petrolero. Finalmente, en las Precooperativas El Belén, Unión Amazónica,
Primero de Abril, El Triunfo y Vencedores, ubicadas en la zona
inmediata a Puerto Providencia, se puede observar una fuerte
activación de actividades agropecuarias.

A través de los mapas de deforestación histórica del Sistema
Único de Información Ambiental (SUIA) del MAE, se pueden
Entre 2000 y 2008, la deforestación se reduce considerableobservar los patrones de cambio
mente. Se pueden observar camde uso de suelo en intervalos de
bios de uso de suelo en parches
aproximadamente una década.
Entre 1990 y 2000, se da el proceso de
de típicamente 5 a 20 hectáreas
Antes de 1990 se puede obserdeforestación más agresivo del sector
distribuidos casi equitativamenvar que el sembrío principal de
al
tener
una
expansión
considerable
del
te en toda la zona. De la misma
Palmeras de Ecuador ya se enmanera, en los próximos ocho
monocultivo de palma y un crecimiento
contraba establecido y que alaños, entre 2008 y 2016 (que se
gunas fincas cercanas ya habían
fuerte de los cultivos en las fincas al sur
divide en imágenes para 2008empezado procesos agrícolas
de esta plantación.
2014 y 2014-2016), lo que se
menores. El recinto de Limoncoda es un proceso de consolidacha ya estaba consolidado y a lo
ción de las actividades agrícolas,
largo del Río Napo ya se identifiacercándose a completar un polígono que sigue la vía lastrada
can las comunidades Kichwa de Pompeya (Norte y Sur), Itaya,
entre Yamanunka y Providencia. Se debe mencionar que es en
El Belén, Providencia, Pilchi, Indillama y Añangu.
estos años cuando empieza el proceso especulativo con la tierra debido a la confirmación del nuevo puerto en Providencia
Entre 1990 y 2000, se da el proceso de deforestación más
y la construcción de la carretera que conectaría la vía Shusagresivo del sector al tener una expansión considerable del
hufindi-Limoncocha con este puerto. A partir de la compra de
monocultivo de palma y un crecimiento fuerte de los cultivos
los terrenos aledaños al puerto actual por el empresario braen las fincas al sur de esta plantación. Palmeras del Ecuador
sileño José Roberto da Silva en 2002, otros colonos y colegas
también coloniza terrenos hacia el este y se observa que la
empresarios se influencian y se constata un cambio de uso de
condición de humedal previene la deforestación en un buen
suelo importante en la zona del puerto. Se debe observar que
porcentaje de estos nuevos terrenos, constituyéndose luego
en Añangu y Pilchi se da también un proceso importante de
en un área de reserva ecológica. La zona de Limoncocha se
deforestación en relación al tamaño de su comunidad.
deforesta al norte del borde de la reserva y en la ribera del
río Napo al activarse con fuerza la extracción petrolera en el
Bloque 16. A este bloque se accede por la Vía Maxus, única
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Siguiente Página: [1][2][3][4]
Mapas de deforestación 1990-2016. Deforestación histórica de la
Zona de Influencia Puerto Providencia. Fuente: SUIA-MAE.

[1] Hasta 1990

[2] 1990 - 2000

[3] 2000 - 2008

[4] 2008 - 2014
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Finca en la Zona de Influencia Puerto Providencia
Fotografía: Gabriel Moyer Perez
Página anterior: Mapa de deforestación 2014-2016. Deforestación histórica
de la Zona de Influencia Puerto Providencia. Fuente: SUIA-MAE.
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[5] 2014 - 2016
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Sta. Mónica
A Yamanunka

PALMERAS DEL ECUADOR
Las Mercedes

CONSERVACIÓN DE BOSQUES
La zona de influencia del corredor Manta-Manaos en
Sucumbíos incluye varias áreas protegidas y zonas que
no se encuentran en un estado legal de conservación
pero que igualmente tienen un alto grado de biodiversidad y
son sensibles a una influencia antrópica93. Al sur del puerto, a
650 metros cruzando el Río Napo, se encuentra el Parque Nacional Yasuní que fue declarado también Reserva de Biósfera
por las Naciones Unidas en 1989. Ocho kilómetros al oeste
se encuentra Limoncocha, la única la Reserva Biológica del
Ecuador continental certificada como sitio RAMSAR (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional)
por su alta diversidad de aves, peces y reptiles, siendo un hábitat importante para el caimán negro y las tortugas charapas.
Contiguo al puerto se encuentra el área de Bosque y Vegetación Protectora Sacha Lodge94, de 1.475 hectáreas, y bajo la
supervisión de la Dirección Provincial en Sucumbíos del MAE.
Otra área de Protección Ecológica privada la gestiona Palmeras del Ecuador a lo largo de la vía entre Nueva Vida y El Triunfo. Ésta coincide con la zona de humedal no apta para actividades agrícolas, mencionada anteriormente.
Finalmente, el Programa Socio Bosque del MAE apoya a tres
comunidades indígenas kichwa en la zona de influencia: Itaya,
Pilchi y Añangu. También hay una pequeña presencia con contratos individuales en 4 fincas de la Pre Cooperativa Unidos
Venceremos.
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Al sur del puerto, a 650 metros
cruzando el Río Napo, se encuentra
el Parque Nacional Yasuní que fue
declarado también Reserva de Biósfera
por las Naciones Unidas en 1989.
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PALMERAS DEL ECUADOR

Protegidas es que para el Parque Nacional Yasuní presenta un
riesgo alto y para la Reserva Biológica Limoncocha presenta
un riesgo moderado95.
Usando el mismo estándar de distancia con el puerto y la nueva vía, el área de Bosque y Vegetación Protectora Sacha Lodge, el área de Protección Ecológica privada de Palmeras del
Ecuador, y el contrato de Socio Bosque con Itaya, Pilchi y las
fincas de Unidos Venceremos estarían también dentro del rango de riesgo alto por estar a menos de 5 km de distancia de la
zona de influencia del puerto y/o la carretera.
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93 Solo el 40% de los bosques del Ecuador son parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegida
94 Declarada por el Ministerio de Ambiente en 2009
95 INECO (2013)
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En el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la firma INECO solo se menciona a dos de estas áreas priorizadas para
la conservación: Yasuní y Limoncocha. Utilizan un rango de
riesgo en donde se establece que el riesgo es bajo cuando la
distancia con el área protegida es mayor a 10 km, moderado
entre 5 y 10 km, y alto a menos de 5 km. Con esta consideración y luego del análisis se determina que el proyecto de Puerto Providencia y su relación con el Sistema Nacional de Áreas

Siguiente Página:
Bosques en estado de conservación
Verde claro: SNAP y bosques protectores privados
Verde oscuro: Programa Socio Bosque
Fuente: Dirección Provincial Sucumbíos y SUIA-MAE
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Sta. Mónica
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PALMERAS DEL ECUADOR
Las Mercedes
Precooperativa
14 DE JUNIO

PORTAFOLIO DE SITIOS PRIORITARIOS
PARA LA CONSERVACIÓN

San Jorge
Cabecera Parroquial

Recinto
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LOS OLIVOS 2

En 2013, como parte del programa Net-zero Deforestación
(NZD), auspiciado por USAID y a cargo de The Nature Conservancy (TNC) en colaboración con el GADPS, se realizó un
informe de la cuantificación del impacto del proyecto vial Yamanunka-Providencia basado en simulaciones sobre la pérdida de vegetación usando una serie de variables y mapas de
deforestación proyectando escenarios al 2016, 2024 y 2032.

las especies y el funcionamiento de los ecosistemas. Por ello,
constituye una herramienta oportuna para determinar el estado de conservación de un ecosistema y priorizar las acciones
que mitiguen su degradación.

Rareza por ecosistemas (IRE): La rareza se refiere a la singularidad de un ecosistema – bioma / distrito biogeográfico en
un área de estudio y generalmente se caracteriza por altos
Para determinar las metas de conservación
niveles de endemismo de esse utilizaron los siguientes factores:
pecies. Por ello, constituye un
fragmentación, rareza por ecosistemas, y
factor importante para evaluar
las metas de conservación.
representatividad.

El objetivo de este informe fue
determinar metas96 y metodologías de conservación de la
biodiversidad para apoyar procesos de planificación y ordenamiento territorial en un área
de casi 700 km2. Para esto, se
elaboró un Portafolio de Sitios
Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad sobre la
base del modelamiento mediante el software MARXAN que
cruza información geográfica y biológica de diversa índole en
una cobertura de hexágonos regulares como unidades de análisis para definir el diseño óptimo de áreas a proteger por su
importancia ecológica y su vulnerabilidad.

Para determinar las metas de conservación se utilizaron los
siguientes factores: fragmentación, rareza por ecosistemas, y
representatividad97.
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96 Las metas son el presupuesto del área a invertir en el portafolio de
sitios prioritarios para la conservación. Según expertos, un portafolio debe
representar al menos el 30% del área total de estudio. TNC-GADPS (2013)
97 TNC-GADPS (2013)
98 Ibídem
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Portafolio de sitios prioritarios para la conservación
Fuente: Elaboración propia en base a TNC-GADPS (2015)
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Los Ceibos
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Fragmentación (INVF): La fragmentación se define como la división progresiva de un hábitat a priori relativamente continuo
en un conjunto de fragmentos aislados y de menor tamaño,
que quedan embebidos en una matriz de hábitat degradado,
cualitativamente muy diferente al original. El resultado de esta
alteración es la declinación de la densidad poblacional y de
la riqueza de especies, así como la alteración significativa en
la composición de las comunidades, las interacciones entre

Representatividad: Este factor
constituye una medida directa
del porcentaje del ecosistema que está fuera de un área protegida. Por ello, su cálculo se lo realizó mediante la unión de la
cobertura de ecosistemas con las áreas naturales protegidas
(en las que se incluían: SNAP, Bosques protectores, predios
del Socio Bosque Individual y comunitario) y calculando con
este resultado el porcentaje del ecosistema que está fuera de
áreas protegidas.
Los criterios con los que se definió el portafolio de sitios prioritarios para la conservación de biodiversidad son la representatividad, la conectividad, la condición ecológica y la eficiencia98.

Precooperativa
29 DE JULIO

Precooperativa
LOS OLIVOS

Tuntiak

San Jacinto

SAN VICENTE

UI

P a r q u e

N a c i o n a l

Pilchi

Río Napo

61

Nueva Providencia

Y A S U N Í
ZT

UI

ZT-CP

Comunidad
Kichwa
NUEVA PROVIDENCIA
0

1000

ZT
3000

Añangu

Comunidad
Kichwa
AÑANGU
6000

9000

Representatividad: indica el cumplimiento del objetivo de mantener una cantidad necesaria de elementos de biodiversidad
para mantener su potencial ecológico y evolutivo en el tiempo.
Los objetivos cuantitativos a menudo hacen referencia a los
objetivos de representación. Se definen a los elementos de
biodiversidad como la clasificación de ecosistemas y se establecen los objetivos de representación como una fracción de
la representación geográfica de cada tipo de ecosistema en el
área de estudio.
Conectividad: selecciona las unidades que están conectadas
y que permiten los procesos ecológicos que requieren conectividad.

2) la mejor configuración para lograr la conectividad entre las
unidades priorizadas, 3) la mejor condición ambiental calculada a través del índice de riesgo ambiental; y 4) la eficiencia en
la selección del número idóneo de unidades en función de las
metas de conservación propuestas100.
El portafolio de sitios prioritarios obtenido tuvo una extensión
de 23.525 hectáreas, los cuales representan un resultado
que establece una prioridad de manejo de las áreas más importantes de los ecosistemas presentes en el área de estudio.
Dentro de áreas con manejo, el portafolio tuvo una superficie
de 13.031 hectáreas101.

Condición ecológica: establece que dentro de los límites de
conocimiento y datos disponibles, se seleccionen los sitios
que contengan los elementos de biodiversidad con la mayor
viabilidad relativa o integridad ecológica, medida a través de
un índice de impacto humano.
Eficiencia: indica que el portafolio contiene la menor área y el
número de sitios que cumplen con las metas de conservación
de la biodiversidad.
El cálculo de las metas de conservación reúne los resultados
obtenidos de los factores descritos y genera el portafolio de
sitios prioritarios para la conservación99. Las unidades hexagonales que se presentan en el área de estudio reúnen las
siguientes características: 1) la representatividad en el portafolio de todos los ecosistemas presentes en el área de estudio,
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99 El proceso para llegar al portafolio es más complejo y completo
de lo que se muestra en este documento. En el informe se llega a dos
conclusiones para el portafolio que se diferencian en incluir o no a las
áreas protegidas. Para Plan ZIMM-S se seleccionó el escenario que sí
considera a las áreas protegidas
100 TNC-GADPS (2013)
101 Ibídem

Rana de cristal amazónica, símbolo de la biodiversidad del bosque
Foto: Centro Jambatu
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DIAGNÓSTICO
SOCIAL
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En julio de 2015, el equipo de Plan ZIMM-S
realizó un taller de diagnóstico, coordinado
por la Socióloga Michelle Jaramillo, en el
coliseo de la Junta Parroquial de San Roque102 al que asistieron aproximadamente
300 personas de 92 fincas que representan alrededor del 31% de las fincas de la
zona de estudio.
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Los objetivos del taller fueron 1) Realizar
un diagnóstico socio-económico y de expectativas de la comunidad asentada a
lo largo de la vía Yamanunka-Providencia
para entender el mejor los usos del suelo
y las actividades productivas del sector; 2)
Identificar las necesidades, oportunidades,
posibles afecciones y expectativas de la comunidad asentada a lo largo de la vía por
la implementación del corredor logístico
Manta-Manaos y la construcción del Puerto
Providencia: y 3) Avanzar con la corroboración del plano catastral elaborado durante
el Consultorio Territorial Amazónico (ya que
no existen planos oficiales de la zona).
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Ecuavolley a orillas del Río Napo
Pañacocha (2008)

Mapa de las fincas que participaron
en el taller de diagnóstico
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102 Para este taller se contó con el apoyo
logístico y organizativo de los GAD de la Provincia
de Sucumbíos, del Cantón Shushufindi y de las
Parroquias de San Roque y Limoncocha.
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Taller de diagnóstico en San Roque, Moderadores:
Felipe Domínguez, Hernán Espinoza, Paula Izurieta, Michelle Jaramillo,
Janaina Marx, Gabriel Moyer-Perez, Jaime Robles, Esteban Salazar

Planos catastrales resultantes de la asesoría local.
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TENENCIA Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
pastizales no son cultivados en sí mismos como fuentes de
89% de los propietarios entrevistados se dedica a la agriingresos sino para el cuidado y mantenimiento de ganado del
cultura en sus propias fincas, representando esta la fuente
cual se extraen productos para el consumo doméstico princide ingreso y subsistencia familiar principal de la población del
palmente. Finalmente, el arroz, la caña, el banano y frutales,
sector. Del 11 % restante que no se dedican a la agricultura,
se cultivan expresamente para el consumo familiar.
el 20% son trabajadores independientes, y en partes iguales (10%) son empleados privados (Palmeras del Ecuador o
Los productos obtenidos son comerempresas de seguridad), empleacializados principalmente en Shusdos públicos (educación), jornaleros,
89% de los propietarios
hufindi (507%) y luego en el mercado
obreros, se dedican a los quehaceres
entrevistados
se
dedica
a
la
en general (14%), que podría ser de
domésticos y están desempleados.
agricultura en sus propias fincas.
Shushufindi o de localidades cercanas y luego en el mercado en general
Del 89% de casos en los que los pro(14%), que podría ser de Shushufinpietarios se dedican a la agricultura
di
o
de
localidades
cercanas.
Palmeras del Ecuador aparece
en sus fincas, existe un 29% que además tiene miembros de
como un importante comprador de la palma cultivada en la
su familia como empleados privados (Palmeras del Ecuador),
zona (7% de los cultivos). El Triunfo (6%) y Nueva Vida (5%)
otro 29% que además se dedican a la crianza de ganado, 14%
son mercados representativos en la zona a donde llegan coson trabajadores independientes, 14% trabajan por jornal y
merciantes de otros lugares a comprar productos locales. Fiotro 14% que adicionalmente se dedica a varios oficios y labonalmente, comerciantes (3%) que se acercan a las fincas o a
res además del trabajo en sus fincas.
quienes se les entrega el producto en distintos lugares son
mínimos.
Las extensiones de terreno cultivadas en cada finca corresponden a 23 fincas que tienen 9 ha o menos cultivadas; 21
Solamente 9 de las 92 fincas diagnosticadas procesan los profincas que tienen entre 10 y 19 ha cultivadas; 12 fincas que
ductos de sus cultivos: lácteos (3), panela (1) y chocolate (1).
tienen entre 20 y 39 ha cultivadas; y 8 fincas que tienen más
Los cuatro casos restantes se refieren a maíz que se utiliza
de 40 ha cultivadas. En 18 casos se desconoce la extensión
para la crianza de gallinas.
de terreno cultivado; y, en 10 casos, las fincas no se cultivan.

Las fincas de la zona de influencia han sido ocupadas desde 1970 y solamente 7 de los 92 propietarios originales
se mantienen hasta la actualidad. La década de 1980 es la
de mayor inicio de ocupación de fincas (29), y baja paulatinamente en las décadas posteriores: 28 fincas ocupadas en la
década de 1990, 16 fincas en la década del 2000, y 11 fincas
desde el 2010 hasta el presente.
El 81% de los propietarios de las fincas estudiadas afirma tener título de propiedad mientras que el 16% no tiene. Los casos en los que no existe título de propiedad se concentran en
inicios de ocupación desde 1990 hasta la actualidad. La falta
de escrituras también se explica por la dinámica de herencias
en donde los nuevos posesionarios no han dado trámite legal
a las escrituras de las propiedades posterior a la muerte del
antiguo propietario o porque estas herencias han sido entregadas en vida del propietario original.

ESTRUCTURA FAMILIAR
93,5% de las fincas diagnosticadas están ocupadas por
sus propietarios y sus familias, herederos y arrendatarios.
Estas familias están constituidas en un 47% por familias nucleares de 3 a 5 miembros, un 38% con 6 o más miembros y
un 13% con 1 a 2 miembros. Estos casos representan familias
nucleares de múltiples hijos y familias ampliadas. Se contabilizaron aproximadamente 440 personas en las 92 fincas
diagnosticadas. Las fincas mayormente son ocupadas por una
sola vivienda unifamiliar. Sin embargo, existen pocos casos en
que en una sola finca se registra más de una vivienda.
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El 50,7% de la población de las fincas diagnosticadas tienen
entre 15 y 59 años, y constituyen la Población Económicamente Activa (PEA). El 23,2% de la población está en edad
escolar (0 a 14 años) y el 9,1% son adultos mayores (60 años
y más).

Taller de Diagnóstico, plano de Providencia
Foto: Gabriel Moyer-Perez

Se identificaron 213 cultivos distribuidos en las fincas de la
zona de estudio. El cacao es el cultivo más común de la zona.
Todas las fincas diagnosticadas cultivan este producto sin importar la extensión de la finca.
El cacao, café y la palma se cultivan para comercializar así
como el maní, el palmito y la yuca, pero en menores cantidades. El maíz y la madera se cultivan principalmente para
el comercio y en segundo lugar para el consumo familiar. El
plátano y los pastizales son cultivados en primer lugar para
consumo doméstico y el segundo lugar para el comercio. Los

La dinámica agrícola implica el trabajo de todos o de la mayoría de los miembros del hogar incluyendo el trabajo doméstico
que realizan generalmente las mujeres.
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ESTADÍSTICAS DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO
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VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
Aproximadamente la mitad (48%) de las viviendas de la
zona tienen entre 41 y 70 m2, seguidas de viviendas de 70
m2 o más (22%), y de las viviendas de menos de 40 m2 (19%).
Los materiales principales de las viviendas en el sector son
cemento para el piso, bloque o madera para las paredes y zinc
para los techos.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Ninguno de los poblados en la zona de influencia cuenta
con el servicio básico de agua potable. La cabecera parroquial, San Vicente, al no poseer servicio de agua potable, recoge el agua de pozos artesianos que en algunos casos se
combina con un sistema de filtrado desarrollado por el Centro
de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos
(CISAS). Esta opción de filtros también estuvo disponible para
los moradores pero la mayoría declinó el equipo debido a la
percepción de precariedad que se tuvo del mismo y por la posibilidad de que el agua se empoce y atraiga mosquitos cerca
de las viviendas.
Como San Vicente, en Nueva Vida y San José, el agua para
consumo humano proviene de pozos de agua subterránea y
recolectores de agua lluvia. En El Triunfo, Primero de Abril y
Unión Amazónica cada familia ha construido su propio pozo
de agua. Algunas familias también disponen de bomba para
extraer agua. finalmente, en El Belén y Providencia no se utilizan pozos artesianos. Solo se recoge el agua de lluvia. En el
taller se señaló que en la zona el agua no se hierve ni se trata
previo a ser consumida.

Los servicios básicos a lo largo de las precooperativas entre
Yamanunka y Puerto Providencia son limitados. No hay abastecimiento de agua potable y no se tiene sistema de saneamiento de aguas servidas. Los moradores utilizan agua proveniente de pozos y de lo que recolectan por lluvia. El servicio de
celular y de internet es casi inexistente (solo hay un punto de
cobertura en Nueva Vida). Los centros poblados y las viviendas a lo largo de la vía principal cuentan con abastecimiento
de electricidad, a diferencia de las zonas más apartadas en
vías paralelas que solo cuentan con pocos transformadores y
por ende con un servicio eléctrico intermitente que daña los
electrodomésticos de los habitantes de este sector.

No hay abastecimiento de agua
potable y no se tiene sistema de
saneamiento de aguas servidas.
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En ninguno de los centros poblados existe alcantarillado excepto Nueva Vida. En Los Olivos, Unidos Venceremos y San
Vicente El Belén y la zona alrededor a Puerto Providencia se
tiene un sistema de pozos sépticos en estado crítico. Las
pre-cooperativas de San José, El Triunfo, Primero de Abril y
Unión Amazónica utilizan pozos sépticos independientes para
cada vivienda y en mejor estado. La mayoría de los participantes del taller expresaron gran preocupación por la contaminación actual del río Napo.

ENERGÍA ELÉCTRICA,
TELEFONÍA E INTERNET
El servicio de energía eléctrica si se encuentra presente en
todas las fincas a lo largo de la vía Yamanunka-Providencia.
También existe un tendido eléctrico en una vía paralela al sur,
entre San Vicente y Nueva Vida. En el resto del sector no hay
acceso a energía eléctrica. La cobertura de celular e internet
es limitada en el sector. Únicamente en la Precooperativa Los

Servicios básicos en las preecooperativas de fincas
Fuente: Taller de Diagnóstico

Cabecera Parroquial

SAN VICENTE

NUEVA VIDA

ALCANTARILLADO
CELULAR
INTERNET
ELECTRICIDAD
RECOLECCIÓN BASURA

Olivos y en la Precooperativa de El Belén en los alrededores de
Puerto Providencia se tiene señal de telefonía móvil, aunque
precaria. El servicio de internet solo se encuentra en San Vicente, en Puerto Providencia y en los puertos privados.

EL TRIUNFO

RECOLECCIÓN DE BASURA
Y TRANSPORTE
El sistema de recolección de basura va desde Los Olivos hasta
Puerto Providencia, sin incluir a Primero de Abril y Unión Amazónica. Pasa solo por la vía Yamanunka-Providencia una vez a
la semana. En pocos casos se separa la basura orgánica de
la inorgánica para utilizarla en los propios sembríos. El resto
de fincas que no se encuentran en este recorrido queman o
entierran en pozos en cada finca. En el caso de los desechos
orgánicos, también se usan para producir abono o como alimento para los animales. A lo largo de la vía Yamanunka –
Puerto Providencia se cuenta con por lo menos dos líneas de
trasporte público (vehículos conocidos localmente como rancheras): la Cooperativa Putumayo y la Cooperativa Petrolera
Shushufindi.

PUERTO
PROVIDENCIA
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MODELOS DE
DESARROLLO LOCAL
La construcción de la vía Yamanunka-Providencia y del Puerto
Providencia ha suscitado expectativas en la población local.
Las perspectivas sobre la construcción de la vía han sido positivas en su mayoría debido a que ha facilitado el transporte de
los productos agrícolas de la zona hacia mercados en Shushufindi, San Vicente, Nueva Vida, El Triunfo y Providencia.

AGROFORESTERÍA103
En su mayoría, los finqueros entrevistados no conocían
sobre procesos agroforestales y por tanto, no han implementado conceptos agroforestales en sus fincas. Actualmente tienen diferentes tipos de productos pero distribuidos como
monocultivos en distintas porciones de su finca.

Puerto Providencia, por otro lado, ha suscitado expectativas
contradictorias debido a la escasa información acerca del proEntre las preocupaciones que se recogieron estuvieron la poca
yecto. Existe descontento entre algunos de los familiares de
disponibilidad de asesoría técnica, la falta de mercado para
los antiguos propietarios de las fincas
productos con este valor añadido, la faladquiridas para la construcción del
ta de estudios de la calidad del suelo,
Existe un sentimiento de
puerto debido a que fueron comprala disponibilidad de centros de acopio
disociación entre el desarrollo
das de manera privada y actualmenpara sus productos, la poca accesibilide las actividades productivas
te sirven a fines tanto privados como
dad a créditos para el emprendimiento,
de la zona y los objetivos del
públicos sin que hayan sabido de las
y la necesidad de recuperar las inverintenciones comerciales para sus tepuerto.
siones de manera rápida.
rrenos. También existe un sentimiento
de disociación entre el desarrollo de las
Al explicarles sobre el tema, los finqueactividades productivas de la zona y los objetivos del puerto.
ros mostraron interés por la posibilidad de mejora de las conPor último, hay desconfianza sobre la tenencia de las propiediciones del suelo y el potencial de emprendimientos basados
dades adyacentes al puerto ya que se espera que en el futuro
en los cultivos que actualmente tienen en sus fincas.
necesite más espacio para su expansión.
En el taller también se discutió con los finqueros sobre las iniciativas productivas que se investigaron en un proceso previo
de investigación (Consultorio Territorial Amazónico) y que pasarían a formar parte del Plan Maestro del Plan ZIMM-S. A continuación se presentan conclusiones de esta conversación.

74

De los finqueros asistentes, muy pocos admitieron mantener
espacios de bosque secundario en sus fincas. Si es que mantienen algo de estas áreas es porque se encuentran en zonas
pantanosas difíciles de cultivar y alejadas de la vía. La mayoría
de finqueros también admitió que la única razón por la cual
no han cultivado todo su terreno es por falta de recursos y de
mano de obra. Algunos, sin embargo, si mantienen algo de
área forestada, muchas veces con la idea de incursionar en
proyectos turísticos a futuro.

103 En el taller se utilizó el término “agroforestería” que en este estudio
se ha cambiado por “agroecología” al ser más amplio y preciso a la vez

MICROEMPRESAS

ACTIVIDADES EN EL PUERTO

En las parroquias San Roque y Limoncocha no se incursionado en iniciativas de microempresas debido a que no
existen incentivos económicos. Existe, sin embargo, mucho
interés sobre el tema y la disponibilidad de productos cultivados en la zona (cacao, maíz y palma) con los que se podría
trabajar.

Durante el taller, los pobladores de la zona expresaron conocer poco o nula información sobre el proyecto de Puerto
Providencia. Esta falta de conocimiento provocaba incertidumbre en los residentes de las precooperativas cercanas al puerto y en la zona de influencia, lo cual, a su vez, suscitaba ideas
contradictorias sobre el puerto

Se discutieron posibles áreas de trabajo que incluyeron el procesamiento de pasta de cacao para chocolate o cacao molido; el procesamiento de palma para extracción de aceite; el
procesamiento de balanceado para alimento de animales a
partir del maíz, la chonta, la yuca y los huesos de tilapia; y la
producción de harina de verde o de pescado.

Entre lo positivo se destacó que el puerto podría generar la
oportunidad de tener centros de acopio y exportar productos
con valor agregado elaborados en la zona (vinculados a las microempresas discutidas anteriormente). Otra alternativa propuesta por algunos pobladores de la zona fue en relación al
turismo que podría llegar o salir por el puerto. En este sentido,
señalaron que la zona tiene potencial de exponer la biodiversidad y la cultura gastronómica
de los alrededores.

Los entrevistados reconocieron
la importancia de incursionar
en actividades microempresaEl puerto podría generar la oportunidad de
riales, principalmente con el
tener centros de acopio y exportar productos Por otro lado la resistencia al
objetivo de agregar valor a sus
nuevo puerto se basó en los
con valor agregado elaborados en la zona.
productos agrícolas. Los poblaconflictos por la contratación
dores propusieron que estos
de personal proveniente de las
productos sean comercializaciudades grandes (Shushufindi
dos en Puerto Providencia, logrando de esta manera una iny Lago Agrio) para la construcción del puerto, en lugar de estegración de este espacio con los pobladores y las actividades
coger a residentes de la zona. También les preocupó la falta
productivas que ya se desarrollan en la zona.
de conocimiento sobre las actividades que se realizarían en el
puerto como para que puedan aplicar a plazas de empleo. Por
Se resaltó la necesidad de apoyo de entes gubernamentales
último, les preocupaba la incertidumbre por los cambios en el
en áreas técnicas, económicas y organizativas. Se llegó a la
uso del suelo en los alrededores del puerto.
conclusión de que se debe trabajar de manera comunitaria y
no individual para que sea una actividad exitosa.
A pesar de la desconfianza, los pobladores esperaban que las
actividades comerciales en los alrededores del puerto y a los
lados de la vía Yamanunka-Providencia incrementen y esto a
su vez dinamice la economía local.
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PLAN MAESTRO

Como antecedentes al desarrollo del Plan estratégico territorial
para la Zona de Influencia del corredor Manta-Manaos en Sucumbíos, se llevaron a cabo algunos espacios de investigación
y especulación académica en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador. Estos procesos generaron dos documentos que
se usan como base para el presente Plan Maestro. El primer
documento es el Consultorio Territorial Amazónico realizado
por académicos y estudiantes de varias disciplinas entre 2011
y 2014 y que se basa en investigaciones de campo y bibliográficas sobre la construcción de la carretera y el puerto en Providencia. En este documento se puso énfasis a la investigación
sobre procesos agroforestales o agroecológicos que podrían
aplicarse en el mosaico de fincas de la Amazonía norte del
Ecuador. También se analizaron iniciativas de microempresas
locales para diagnosticar su fortalezas y debilidades con el
objetivo de entender este modelo empresarial común de la región. Finalmente se trabajó con las comunidades Kichwa de
Nueva Providencia y Añangu para comprender mejor la lógica
del desarrollo desde la perspectiva de la nacionalidad kichwa.
El otro documento fue Divining Providencia, generado en colaboración con el Prof. Roger Sherman del Instituto CityLAB de
la Universidad de California en Los Ángeles. Éste se enfoca en
el contexto global que rodea a la problemática que plantean
iniciativas como la Manta-Manaos e infraestructura como el
nuevo Puerto Providencia. También plantea la importancia de
conceptualizar procesos de planificación en territorios complejos tomando en cuenta el potencial de su replicabilidad en
contextos similares a escala mundial.
Si bien el objetivo es entender a toda la región como un sistema interconectado e interdependiente, ayuda a la comprensión de las distintas lógicas territoriales el estudiar las partes
por separado. Es por eso que el Plan Maestro se divide en tres
unidades o escalas: comunidades indígenas, precooperativas de fincas y centros poblados.
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Página anterior: Fotografía aérea de la zona de estudio
Fuente: Bing Maps.
Página siguiente: Vivienda en la zona de estudio
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En la Amazonía ecuatoriana, en complemento al sistema nacional de áreas protegidas, los territorios indígenas juegan un
papel extremadamente importante para la conservación de
grandes territorios de bosque nativo. La zona de influencia
del corredor Manta-Manaos y de Puerto Providencia no es excepción. Para todas las comunidades, la relación con la selva
sigue siendo fuerte, especialmente para las que viven dentro
del Parque Nacional Yasuní. Como se menciona en Saberes
Ancestrales de Sucumbíos, los kichwas “dependen de la subsistencia y sobrevivencia en la selva. Esto involucra la actividad hortícola con chacras temporales y rotativas para permitir
que la tierra se regenere. Su sabiduría enseña a no violentar
los ciclos y procesos de la naturaleza y a respetar las manifestaciones y el exuberante dinamismo de los poderes del sacha
pacha (bosque tierra).104”
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Las cinco comunidades Kichwa que se encuentran en la zona
de influencia inmediata al nuevo puerto en Providencia son
Itaya, Pilchi, Indillama, Nueva Providencia y Añangu y sus territorios suman aproximadamente 145.000 hectáreas. A lo largo
de su historia, los Kichwas amazónicos han pasado por diferentes momentos de migración. “A través del comercio, alianzas matrimoniales o simplemente con la ocupación de nuevas
áreas, los kichwas migraron algunas décadas atrás hacia las
actuales provincias de Orellana y Sucumbíos. En Sucumbíos,
los primeros hablantes runa shimi provienen del alto Napo y se
habrían asentado en las cuencas de los ríos San Miguel, Putumayo y bajo Aguarico. Su origen en este sector se encuentra
vinculado al período de recolección del caucho cuando en las
primeras décadas del siglo XX comerciantes caucheros recorrieron las cuencas de los ríos Putumayo, Cuyabeno y Aguarico
llevando bajo su mando a trabajadores runas.105” En el caso
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específico de estas comunidades, su asentamiento a lo largo
del Napo data de los años 60 y 70, un poco antes a la llegada
de colonos impulsados por la Ley de Colonización Amazónica
del IERAC.
Según Holt, Bilsborrow, y Oña, los Kichwa amazónicos son una
mezcla de distintas nacionalidades originarias de la región
amazónica que fueron forzados a cambiar su idioma por el
kichwa a lo largo de dos siglos106. Esto explica la cantidad de
kichwa hablantes en la región en comparación a otras nacionalidades indígenas amazónicas.
La actividad económica principal para la mayoría de las comunidades kichwa es el trabajo en la chacra familiar con productos como el cacao, el café, la yuca, el maíz y el plátano.
Algunas comunidades tienen también actividades productivas
relacionadas a la industria del ecoturismo y al turismo comunitario.
Las comunas Kichwa tienen escrituras globales que permiten la convivencia y la protección colectiva del territorio, son
indivisibles, imprescriptibles e inembargables. Dentro de las
comunas de base hay otra subdivisión: se organizan como
asociaciones para recibir beneficios; por ejemplo, apoyo con
micro proyectos para vivienda, del cual pueden beneficiarse
de 15 a 30 socios. Cada una de las familias Kichwa usan alrededor de 10 hectáreas para la producción, cabe referir que la
parte usada para la producción es una fracción de lo que les
corresponde por herencia, que es aproximadamente de 10 a
50 hectáreas, según el tamaño del territorio ancestral107.

104 GADPS (2011)
105 Ibídem
106 Flora Holt, Richard Bilsborrow, y Ana Isabel Oña (2004), p.13
107 GADPS-GADMS (2016). Plan de Vida de la Nacionalidad Kichwa en el
Cantón Shushufindi
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De las 5 comunidades mencionadas, Itaya y Pilchi se encuenplantas medicinales, de frutos silvestres, no se permite ningutran al norte del río Napo, en la provincia de Sucumbíos y las
na actividad agropecuaria.
otras tres, Indillama, Nueva Providencia y Añangu están al sur
Zona de Máxima protección (MP). Es el mayor grado de conserdel río, en la provincia de Orellana, dentro del Parque Nacional
vación de la flora y fauna, las únicas actividades permitidas en
Yasuní. Esta sobreposición de territorio indígena con área proesta zona son el control, vigilancia e investigación.
tegida trae consigo ciertas reglas que no son comunes para
todo territorio indígena. Las tres comunidades, junto a sus paSi bien el plan de manejo de las seis comunidades Kichwa que
res Pompeya, Sani Isla y San Roque comparten un plan de
se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní pone restricmanejo territorial elaborado por el MAE, el Fondo Ecuatoriano
ciones a sus actividades, por otro lado presenta la ventaja de
Populorum Progressio (FEPP) y la Wildlife Conservation Society
pertenecer a un área protegida que se ha posicionado como el
(WCS) en el 2004108 (actualizado en 2014). Estas comunidalugar más biodiverso del mundo, en especial por la presencia
des cuentan con varias restricciones en el uso de suelo repremediática que tuvo el proyecto Yasuní-ITT109, promovido por el
sentadas por zonificación que van
Estado entre 2007 y 2013. Este factor
desde el uso intensivo hasta la máxihace más factible el interés de involuLas comunidades solicitan
ma protección del bosque. El plan de
cramiento por parte de entidades de
manejo territorial divide el territorio
cooperación nacional e internacional
reiteradamente la atención del
indígena en las siguientes zonas:
ya que no solo se apoyarían a una coGobierno, tanto a nivel central
munidad indígena pero también a un
como local, para lograr un
Zona de Protección de Ribera (PR):
parque nacional de renombre mundiálogo constante, dinámico y
Tiende a conservar al vegetación
dial. Itaya y Pilchi al norte, por otro
oportuno entre comunidad y
que se encuentra en las orillas de
lado, enfrentan un reto más “típico”
Estado.
los ríos a fin de evitar derrumbes y
de un territorio indígena al entrar en
mantener el hábitat de los peces y
el conocido dilema de conservación
demás especies acuáticas. En esta
versus desarrollo, uno de los debates
zona no se tumbará la vegetación
más importantes de la actualidad ya
natural, pudiéndose aprovechar para uso de la comuna. Si la
que todavía queda mucho por hacer para que conservación
ribera ha sido desbrozada debe ser reforestada con especies
pase a ser sinónimo de desarrollo.
nativas o permitir la regeneración natural.
Xavier Izko, en La Frontera Invisible: Actividades extractivas,
Zona de Uso Intensivo Indígena (UI): Está destinada a las viinfraestructura y ambiente en la Amazonía Ecuatoriana (2010viendas y chacras de la comuna
2030), menciona que “[…] la conservación de los recursos ha
donde se llevarán a cabo actividades de agricultura y crianza
sido frecuentemente una consecuencia no planificada del esde animales en sistemas sostenibles, caza y pesca de subtilo de vida tradicional, actualmente en proceso de cambio110”.
sistencia y extracción de materiales de construcción para uso
Es decir, no se puede tomar por sentado que territorios indígepropio.
nas como Itaya y Pilchi, al no estar dentro de un área protegida, van a seguir teniendo un alto grado de conservación frente
Zona de Ecoturismo (ET): Esta zona está destinada a la visita
a la llegada de nuevos modelos de ocupación del suelo que
de turistas, se conserva la flora y la fauna, permitiéndose la
pueden considerarse más “desarrollados”. A pesar de que a
construcción y operación de cabañas, senderos y rutas fluviaeste territorio se lo considera manejado y “protegido”, se han
les de paseo. Se prohíbe la cacería, la tala de bosque a la par
dado ya varios casos en que por interés nacional se construde lo necesario para el turismo. Se permite la pesca de superyen carreteras y se generan procesos de colonización inforvivencia en baja escala.
mal, como se puede ver principalmente en los casos de Itaya
por la presencia de la vía a Puerto Itaya y de Indillama debido
Zona de Caza y Pesca (CP). Está destinada a la caza y pesca,
a la vía Maxus que viene desde Pompeya Sur.
la poca alteración de la vegetación natural como colección de

Itaya, 2015

Desde 2015, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos (GADPS) ha articulado a los demás gobiernos locales para la elaboración de Planes de Vida de las distintas nacionalidades y pueblos de la Provincia. En el caso de
los Kichwa, estos planes de vida se han dividido por cantón
debido a la alta cantidad de comunidades pertenecientes a
esta nacionalidad. En estos documentos se presentan con claridad los riesgos, retos y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, así como sus intereses, propuestas y proyectos
para un desarrollo propio, tradicional y contemporáneo a la
vez. A continuación se presenta una síntesis de los objetivos y
requerimientos recopilados por el Consultorio Territorial Amazónico (2013) y de las matrices lógica y de problematización
del Plan de Vida de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Shushufindi (2015-2019)111 para las comunidades de la ribera del
Río Napo112:

108 GSFEPP (2004)
109 Ver http://extrastatecraft.net/Projects/Yasuni
110 Izko (2012)
111 GADPS-GADMS (2017)
112 Uno de los temas que no se incluyó en las categorías que se
mencionan ya que se repite en absolutamente todas, es que las
comunidades solicitan reiteradamente la atención del Gobierno, tanto
a nivel central como local, para lograr un diálogo constante, dinámico
y oportuno entre comunidades y Estado. Esta articulación podría
considerarse como una de las necesidades más urgentes y a través de la
cual se pueden solucionar muchas otras.
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TERRITORIO
-Diseñar planes de conservación y manejo ambiental para
evitar la contaminación, disminuir la deforestación y exigir
la reforestación
-Regular los permisos para las áreas de explotación forestal, y
de extracción de material pétreo e hidrocarburífero
-Sensibilizar y organizar a la población local para la conservación de la naturaleza
-Ordenar los asentamientos y actualizar las escrituras de las
comunas
-Exigir el respeto al territorio ancestral y colocar vallas informativas e hitos en los linderos
-Fortalecer la protección del bosque con programas de compensación ambiental.

SALUD
-Establecer botiquines comunitarios
-Contar con brigadas médicas en las comunas
-Implementar un sistema de salud móvil fluvial de medicina
tradicional y occidental con personal médico, promotores de
salud y parteras capacitadas
-Fomentar el conocimiento, estudio y práctica de la medicina
ancestral
-Implementar Sitios Shamánicos

INFRAESTRUCTURA
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-Abastecer agua potable: plantas y tanques elevados
-Dotar de sistema para la eliminación de aguas servidas
y/o red de alcantarillado
-Dotar de plan de manejo para desechos sólidos mediante procesadora, fosas de reciclaje o botadero
-Establecer radiocomunicación y antenas satelitales
-Implementar energía eléctrica y alumbrado público
-Dotar de internet, TV, telefonía fija y móvil
-Construir muelles, muros de contención y graderíos
-Mejorar las viviendas, adoquinar caminos, construir baños
y/o letrinas públicas y parques recreacionales con juegos infantiles
-Establecer un plan de vivienda que armonice con la identidad
cultural Kichwa

MOVILIDAD
-Construir caminos vecinales lastrados o guardarrayas con
impedimentos a la colonización
-Adecuar o construir vías de acceso a las comunidades
-Dotar de transporte fluvial a las comunas
-Usar el eje multimodal para el beneficio de los moradores

EDUCACIÓN
-Contar con unidades educativas acordes al medio, con
profesores bilingües y con material didáctico audiovisual
en lengua kichwa
-Construir viviendas para docentes de los establecimientos
educativos
-Dotar de transportación fluvial y/o terrestre para los estudiantes de las comunidades
-Construir Centros Infantiles del Buen Vivir con áreas recreativas amplias, seguras y con madres comunitarias capacitadas

CAPACITACIÓN
-Construir sedes de las organizaciones y centros de interpretación étnico-culturales en lugares estratégicos
-Constituir una escuela de líderes y lideresas de la nacionalidad Kichwa
-Gestionar talleres de liderazgo a los dirigentes de las comunidades
-Socializar frecuentemente sobre el contenido de la ley, el
COOTAD, la conformación de Circunscripciones Territoriales Indígenas y los Planes de Vida

-Retomar el uso de abonos e insecticidas naturales
-Generar proyectos agrícolas de plantas nativas, cacao, yuca,
maíz y café
-Potenciar la producción agroecológica para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria
-Implementar la producción ganadera y piscícola
-Conformar redes productivas

PRODUCTIVIDAD
-Gestionar capacitación técnica en economía local, emprendimiento y comercialización de productos
-Generar proyectos para la formación de microempresas de
productos locales
-Construir centros de acopio y tiendas comunitarias para la
venta directa
-Construir y equipar talleres artesanales
-Monitorear los proyectos, establecer redes comerciales y fomentar la comercialización de productos nativos
-Crear un sistema frecuente y puntual de canoas cubiertas
para el transporte de productos

Los puntos resumidos en esta síntesis dejan ver con claridad
de que por un lado se tienen varias necesidades básicas insatisfechas que deben ser solucionadas de manera urgente,
y por otro, se incluyen una serie de objetivos y visiones de desarrollo sostenible que incluyen temas como el rescate de su
identidad cultural, la agricultura tradicional, la agroecología, el
emprendimiento microempresarial, la comercialización de productos locales, la gestión del turismo comunitario, el avance
en la educación bilingüe y la capacitación de los miembros de
la comunidad para ser mayores partícipes de las plataformas
de liderazgo a nivel regional y nacional. Todos estos temas
planteados por las mismas comunidades definen el punto de
partida y la dirección hacia la cual se debe trabajar.

TURISMO
-Construir infraestructura turística comunitaria
-Definir un inventario de recursos turísticos
-Crear una red de turismo comunitario
-Capacitar a la comunidad en hospitalidad y guianza
-Diseñar e implementar campañas de difusión de atractivos
turísticos y artesanía de las comunidades

Analizando la síntesis del Plan de Vida Kichwa, se identifican
cuatro ejes de acción para el Plan Maestro en relación a las
comunidades indígenas: Territorio, Infraestructura, Conectividad y Articulación.

AGRICULTURA
-Motivar y capacitar en agricultura y crianza de animales
recuperando prácticas agrícolas tradicionales y utilizando
técnicas apropiadas y vigentes
-Crear, implementar y mantener chacras ancestrales integrales
-Implementar innovaciones tecnológicas mediante el uso de
semillas mejoradas y la utilización de equipo agrícola

Taller participativo en Nueva Providencia CTA (2013)
Foto: Juan Andrade
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Sta. Mónica
A Yamanunka

PALMERAS DEL ECUADOR
Las Mercedes

EJE 1: TERRITORIO
Como se demuestra en el Portafolio de Zonas Prioritarias para la Conservación NZD (TNC-GADPS), las zonas
prioritarias de conservación prácticamente coinciden
con los territorios indígenas de Itaya y Pilchi, encerrando el
corredor conformado por la vía Yamanunka-Providencia y el
mosaico agropecuario de las precooperativas de fincas. Los
hexágonos del portafolio también se encuentran en los territorios de Indillama y Pompeya Sur, principalmente donde no
está el Parque Nacional Yasuní.
La conservación prioritaria del bosque propuesta por el estudio de NZD se basa en los criterios de representatividad,
conectividad, condición ecológica y eficiencia113, mencionados anteriormente en el diagnóstico ambiental. Para el Plan
ZIMM-S, la conservación del bosque en estas zonas se traduce a un fortalecimiento de las herramientas existentes para
este fin y la inclusión de nuevas estrategias de conservación
que seguramente se desarrollarán en el futuro.

EXPANSIÓN Y AMORTIGUAMIENTO
En la actualidad, las comunidades indígenas Kichwa de
Itaya y Pilchi tienen contratos con el Programa Socio Bosque del MAE. Dentro de este contrato se encuentran protegidas 4.500,24 y 5.999,93 hectáreas respectivamente.
En el caso de Itaya, Plan ZIMM-S propone incrementar al contrato PSB una extensión de 1.160 hectáreas en 3 polígonos
hacia el sur. Un primer polígono de 809.38 hectáreas simplemente extiende la cobertura del contrato actual para cubrir la
zona recomendada por el estudio de NZD, sin sobreponerse
al sector por donde pasa la vía Shushufindi-Itaya. Los otros
dos polígonos (140.97 y 209.41 has) se encuentran en la ribera del Río Napo para fortalecer la protección en contra de
posibles invasiones y el establecimiento de puertos informales atraídos por la cercanía a Puerto Itaya y el nuevo Puerto
Providencia. Uno de esos polígonos, situado hacia el oeste,
también serviría como zona de amortiguamiento a la Reserva

Precooperativa
14 DE JUNIO

Biológica Limoncocha, protegiéndola de los procesos de colonización que frecuentemente se dan a lo largo de vías (en este
caso, la Shushufindi-Itaya).
En cuanto a Pilchi, una gran zona de conservación mediante
compensación de 1.405 hectáreas podría incrementarse al
sur de su territorio, entre el Bosque Protector Sacha Lodge y
el asentamiento poblado comunitario. Al igual que en Itaya,
esta zona principalmente apoyaría la protección a la ribera del
río de puertos informales y constituiría una zona de amortiguamiento adicional al Bosque Protector Sacha Lodge. Esta
zona se sobrepone a los límites establecidos previamente por
la comunidad en donde se definen zonas de Caza, Pesca y
Manejo Forestal Sostenible. Al norte del territorio también se
propone conservar un polígono menor de 134 hectáreas que
servirá para limitar una posible expansión no autorizada de la
vía que se extiende a lo largo de la Precooperativa Vencedores. Actualmente este polígono se define como una Zona de
chakras y viviendas. En total, para la comunidad sumaría una
nueva área en conservación de 1.539 hectáreas.

San Jorge
Cabecera Parroquial
Precooperativa
29 DE JULIO

Precooperativa
LOS OLIVOS

Tuntiak

Recinto
UNIDOS VENCEREMOS

Precooperativa
LOS OLIVOS 2

Recinto
25 DE DICIEMBRE
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Los Ceibos

NUEVA VIDA
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NUEVA VIDA

Wampush
Bosque Protector
PALMERAS DEL ECUADOR
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Precooperativa
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Centro
J. R. PISHIRA

PALMERAS DEL ECUADOR

Precooperativa
EL TRIUNFO

Comunidad
Kichwa
ITAYA

Finalmente, se propone un área de 784,85 hectáreas en la
Comunidad de Indillama, en la zona que queda entre el límite
del Parque Nacional Yasuní y el Río Napo, excluyendo el sector
inmediato a la vía que se extiende desde Pompeya Sur.

Precooperativa
PRIMERO DE ABRIL

Río N

La suma de toda el área comunitaria en la que se propone
para formar parte de un programa de conservación como
Socio Bosque o entrar en el plan de acción de REDD+ es de
3.483 hectáreas.
Una segunda categoría que define bosques para programas de
conservación estricta tiene que ver con las fincas que se encuentran rodeando a los territorios indígenas de Itaya y Pilchi.
Si bien todo propietario de finca puede gestionar un contrato
individual con el Programa Socio Bosque, como se evidencia
en las cuatro fincas de la Pre Cooperativa Unidos Venceremos, se debe generar un mayor incentivo para que más fincas
puedan funcionar como un filtro o amortiguamiento hacia los
bosques donde hay mayor prioridad de conservación como lo
plantea el estudio de NZD.

Propuesta de conservación
Fuente: elaboración propia.
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113 TNC-GADPS (2013)
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Plan ZIMM-S propone que un 50% de la cada finca colindante con territorio indígena se convierta en zona prioritaria para
conservación por compensación apoyada por un programa
como Socio Bosque, REDD+, el Programa de Incentivos para
la Reforestación con Fines Comerciales del MAG, o el mismo
GAD Provincial en convenio con la gestión de corredor Manta-Manaos desde el Gobierno central.
El número aproximado de fincas que podrían acceder a este
incentivo asciende a 104, casi una tercera parte de todas las
fincas de la zona de estudio. El área que entraría a conservación sería de 2.280 hectáreas, que sumada al área de conservación comunitaria llega a un gran total de 5.763 hectáreas.

RECONOCIMIENTO DE LINDEROS
Como lo señalan varias comunidades en el Plan de Vida
Kichwa del Cantón Shushufindi, es importante mantener
escrituras actualizadas de sus territorios y agilizar la solución de conflictos. Así mismo, se deben señalizar los linderos,
principalmente cerca de vías, donde suelen darse invasiones.
Un recorrido por estos linderos de parte de representantes de
la comunidad podría ser realizado con cierta frecuencia para
revisar que los hitos colocados se encuentran en buen estado.
Una segunda acción de esta estrategia es dar a conocer la
extensión y los límites de los territorios indígenas. Por un lado,
en eventos puntuales en los que se justifique mostrar un mapa
del territorio a una audiencia específica, y por otro lado en espacios públicos como vías o parques en los que existan mapas
del sector. De esta manera, la forma, la extensión y los límites
del territorio indígena entran en la conciencia pública de la
misma manera que el mapa del Parque Nacional Yasuní se ha
convertido en un ícono muy reconocible. Idealmente, el ícono
que resulta de la forma del territorio indígena (o la suma de
varios territorios) se convierte en un símbolo de conservación
del bosque y se suma al imaginario popular de la importante
presencia indígena en el Ecuador.

88

La forma y los límites del territorio deben estar completamente
resueltos y socializados con el Consejo Nacional de Límites
(CONALI) y con los vecinos antes de publicar en eventos y espacios públicos para evitar conflictos innecesarios.

EJE 2: INFRAESTRUCTURA
Las comunidades indígenas Kichwa de la ribera del Río
Napo presentan un patrón de ocupación del suelo particular que incluye un centro con infraestructuras públicas
como casa comunal, comedores, tiendas, escuela, algunas viviendas que incluyen las de estudiantes y docentes, dispensario médico, cancha deportiva, generadores eléctricos, tanques
de agua, proyectos productivos demostrativos, entre otras.
Luego, hacia ambos lados de la ribera, se distribuyen fincas
a cada 300 o 400 metros en donde se tienen viviendas que
pueden albergar a una o más familias. Las chakras de estas
fincas son trabajadas por cada familia, quienes usan los productos cosechados para consumo propio o para venta en la
comunidad o en mercados.

SERVICIOS BÁSICOS
Desde el punto de vista de la convivencia con el bosque,
el modelo de asentamiento Kichwa es ejemplar ya que se
relaciona de una manera simbiótica con la selva y no ejerce
un cambio de uso de suelo drástico como se ve en la zona
colonizada por incentivo de la extracción hidrocarburífera y de
la reforma agraria.
Es importante, sin embargo, notar que varios socios de la comunidad expresan un deseo de mejorar su calidad de vida
sin que esto signifique cambiar su modo de vida, una lección
que nos presenta el proceso fallido de las ciudades del milenio de Pañacocha y Playas de Cuyabeno114. El sistema de
distribución espacial de centro público y “ramas” productivas
y residenciales a lo largo del río es algo que se debe respetar.
Lo que puede mejorar sustantivamente es el acceso a servicios básicos de calidad a lo largo de estas ramas tal como
caminerías seguras, agua potable, tratamiento de aguas servidas, manejo de desechos, energía eléctrica y sistemas de
comunicación. Parte esta infraestructura se puede trabajar
en red y otra parte deberá ser solucionada off the grid o de
manera autosostenida sin depender de una red. Esta infraestructura de servicios básicos es un reto importante en cuanto
a gestión ya que no solo involucra a varias instituciones como
114 Ver Espinosa (2017)

Añangu como ejemplo de asentamiento kichwa en la ribera del Río Napo
Fuente: Consultorio Territorial Amazónico

89

VIVIENDA
Luego de los servicios básicos, la vivienda es otra prioridad que debe ser atendida con urgencia. No obstante, es
en la vivienda en que la comunidad depende menos de una
articulación con el Estado o con otros agentes externos. Al no
ser infraestructura que requiere de gestión técnica capacitada
(como el caso de los servicios básicos) o de seguimiento constante (como es el caso de la infraestructura de salud y educación), puede ser enteramente resuelta por la comunidad. No
obstante, la situación económica precaria de varios socios de
las comunidades de este estudio no permite que se mejore
la situación de varias viviendas que necesitan reparación o
expansión. El estado de la comunidad en temas económicos y
productivos tiene una directa repercusión en el estado de las

viviendas y debe ser trabajado en conjunto. Así mismo, la provisión de materiales para la construcción de viviendas debe
ser tratado como un tema aparte ya que el costo adicional
de transportar materiales desde otras partes del país vuelve
a la construcción prohibitivamente cara. Las facultades de
arquitectura de varias universidades a nivel nacional tienen
un reto interesante a enfrentar con la tipología residencial en
comunidades indígenas amazónicas. Es importante destacar
que lo que aparece en el Plan de Vida justamente menciona
un plan de vivienda que armonice con la identidad cultural Kichwa. El trabajo en los aspectos culturales se vuelve entonces
tan importante como el de resolver los desafíos técnicos de
esta tipología

la Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio de Electricidad
y Energías Renovables y el GAD Cantonal, sino que requiere
del involucramiento de instituciones dedicadas a la investigación e innovación en sistemas autosostenibles. Puede ser una
plataforma importante para el trabajo junto a Universidades y
Escuelas Politécnicas.
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Arriba: Paneles solares en la comunidad Añangu
Derecha: Vivienda Kichwa en Añangu
Fotografía: Gabriel Moyer-Perez
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CENTROS COMUNITARIOS
El centro de la comunidad es donde todos los miembros se
reúnen a realizar varias actividades diarias y donde se recibe a visitantes de fuera. Es un espacio de interacción social
importante y donde se resuelven muchas de las necesidades
relacionadas a educación, salud, ocio, comercio y cultura.
De los requerimientos esenciales que aparecen en el Plan de
Vida, destacan los que deben ser trabajados junto al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación. En cuanto
a salud, es imperativo implementar botiquines comunitarios
y toda la infraestructura necesaria (en relación al tamaño de
la comunidad) para resolver casos médicos emergentes y cotidianos. Estos espacios deben estar adecuados tanto para la
práctica de medicina occidental como para la medicina tradicional de la comunidad. En este sentido, también se recomiendan sitios shamánicos que se articulan entre la infraestructura de salud pública y la que tiene que ver con su cultura.
En relación al tema educación, es importante contar con unidades educativas acordes al medio y viviendas dignas para
docentes que vienen de otras regiones del país. En la actualidad, el Ministerio de Educación está poniendo énfasis en el
componente multicultural bilingüe para el desarrollo de escuelas guardianas de la lengua con pertinencia cultural. Este es
un paso positivo muy importante para la región ya que se tendrá educación de alta calidad que incluye con seriedad los aspectos particulares de la cultura Kichwa. El tema delicado es
que para que puedan existir escuelas de “mejor” nivel, otras
escuelas actuales deben eliminarse y los niños de ciertas comunidades deben trasladarse a otras para recibir educación.
No se tienen los recursos para mantener dos sistemas paralelos de escuelas, y para varios padres de familia y líderes comunitarios, la eliminación de la escuela de su comunidad es un
problema grave. La solución a este reto no es clara todavía ya
que además de la complejidad logística del transporte fluvial
y terrestre, existe el desafío social de separar a niños de sus
comunidades por distintos períodos de tiempo.
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Finalmente, en los centros de las comunidades, todo trabajo a
realizarse es de beneficio comunal y en este sentido, el sistema cultural propio de la minga comunitaria es imprescindible.
El apoyo que puede venir del sector público o de la coope-

ración nacional o internacional mayormente podrá ser financiero para la compra de materiales. Es la comunidad la que
tendrá la importante responsabilidad de establecer una organización interna para construir infraestructura como muelles,
graderíos, caminos internos adoquinados, baños públicos,
parques recreacionales con juegos infantiles y caminos vecinales lastrados. Este trabajo mancomunado no solo mejorará
físicamente a la comunidad pero incrementará la capacidad
organizativa y de emprendimiento comunitario.

PRODUCTIVIDAD
Un aspecto importante para varias comunidades en la actualidad es el mejoramiento de sus sistemas productivos y
económicos. Las comunidades Kichwa del Napo no son espacios aislados y su interacción con otras comunidades, con
pueblos y con ciudades del resto de la región es cada vez mayor. Temas como la innovación en sistemas agrícolas y piscícolas, el desarrollo de productos con valor agregado a través
de microempresas y la implementación de proyectos turísticos
sostenibles están cotidianamente en el centro del debate entre líderes de la comunidad.

un sistema de tiendas comunitarias locales. Por otro lado, la
dotación de valor agregado depende de tener las condiciones
adecuadas, un reto a más largo plazo, como se menciona en
el caso del cacao más adelante en este estudio. Cada comunidad y cada producto tienen sus particularidades que deben
ser analizadas caso por caso.
Finalmente, es importante destacar que la industria del turismo ha generado un impacto importante en la región (tanto positivo como negativo) y que muchas comunidades ven en esta
actividad la salida de la pobreza. Si bien es cierto que el turismo es un actividad que puede ser rentable y sostenible, es
importante pensar en lo que el mercado puede abastecer y en
balancear actividades turísticas con otras que no dependen

de factores externos tan poco controlables como el flujo de
pasajeros extranjeros a zonas remotas de la Amazonía. El caso
de Añangu con el Napo Wildlife Center y el Yasuní Ecolodge es
uno de éxito que inspira a usarlo como referente. La realidad
es que para que una iniciativa como la de Añangu funcione,
el cambio que debe darse en la comunidad es estructural en
relación a gestión, organización y educación. Hay varios temas
en los que las comunidades deben trabajar antes de invertir
los recursos que se necesitan para entrar en un mercado tan
competitivo como el del ecoturismo de alto nivel. Uno de estos,
y probablemente el más difícil, según Giovanni Rivadeneira,
líder de la comunidad Añangu, es el consumo frecuente y excesivo de alcohol por parte de una mayoría de los hombres de
la comunidad.

El Plan de Vida Kichwa y la investigación del Consultorio Territorial Amazónico identifican iniciativas interesantes en todos
estos temas pero al mismo tiempo descubren contradicciones
que deben ser tomadas en cuenta. En relación al desarrollo
agrícola de las comunidades, por un lado se tiene la visión de
apoyar a la chacra comunitaria, de hacerlo mediante técnicas
agroecológicas, de restaurar técnicas ancestrales de cultivo
y de usar abonos e insecticidas naturales. Por otro lado, en
cambio, se plantea avanzar con innovaciones tecnológicas
mediante el uso de semillas mejoradas y la utilización de equipo agrícola, o de implementar la producción ganadera. Estas
últimas actividades podrían generar conflicto con las primeras
y la comunidad debe decidir con mayor conocimiento y con
una asesoría externa que sea aprobada en consenso por los
miembros de la comunidad.
La producción agrícola de las chakras sirve para el consumo
interno pero también se comercializa en mercados fuera de
la comunidad. Para esto se vuelve indispensable la gestión
de centros de acopio manejados responsable y puntualmente
que puedan aportar con una comercialización más eficiente
que garantice un precio justo en el mercado y que apoye a

Plano del Pilchi “deseado” dibujado con la comunidad
Fuente: Dirección de Planificación GADPS (2013)
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EJE 3: CONECTIVIDAD

que no sabemos lo que va a pasar. Por eso no actuamos de
CENTRO DE CAPACITACIÓN:
ninguna manera”. Así mismo también se tienen posiciones positivas y optimistas de la misma comunidad: “Queremos geneEl Plan de Vida Kichwa del Cantón Shushufindi menciona
rar empleos con la tienda comunitaria y restaurante dentro del
varias veces la necesidad de implementar procesos de capuerto.”, “No se ha vivido del comercio y nos cuesta trabajar
pacitación a miembros de la comunidad. En este sentido, el
en comercio y entender cómo funciona la economía occidenespacio debe ser genérico y multi-funcional como para ajustartal, pero queremos capacitarnos para defendernos.”, “Estoy
se a necesidades que incluyen programas de sensibilización
a gusto de aprender inglés y español y compartir el Kichwa,
la conservación de la naturaleza, de liderazgo comunitario, de
hasta portugués para hablar con los que vengan.”
capacitación agrícola, de manufactura artesanal, de capaciSerá valioso que la futura gestión del puerto tome en cuentación en turismo comunitario y de generación de proyectos
ta las necesidades y oportunidades de quienes habitan en la
productivos, microempresariales y comerciales.
zona. La infraestructura del puerto establece un espacio que
se puede aprovechar para una articulación productiva de las
Comparable al concepto concomunidades con el Estado,
temporáneo del Co-Working,
con organizaciones productanto el Centro de ArticulaLa infraestructura del puerto establece un
tivas, con precooperativas
ción como el Centro de Caespacio que se puede aprovechar para una
colonas y con otras comunipacitación pueden ser espaarticulación productiva de las comunidades
dades indígenas.
cios que se acomodan a las

Uno de los retos más importante de las comunidades Kichwa de la ribera del Río Napo es su difícil conectividad
con el sistema vial terrestre del resto del país. A excepción de Itaya, las demás comunidades de la zona de influencia
de Puerto Providencia son solo accesibles por vía fluvial o en
helicóptero.
Además de la necesidad de transportación pública frecuente
que cualquier miembro de la comunidad puede necesitar en
un momento dado, las necesidades específicas que deben ser
solucionadas por un mejor sistema de movilidad desde y hacia
las comunidades tiene que ver con los temas de salud (sistema móvil fluvial de medicina tradicional y occidental con personal médico, promotores de salud y parteras capacitadas),
educación (transportación fluvial y/o terrestre para los estudiantes de las comunidades) y economía (sistema frecuente y
puntual de canoas cubiertas para el transporte de productos).
Es prioritario implementar y garantizar la sostenibilidad de un
sistema de transportación fluvial eficiente (que podría ser co-financiado entre el Estado y la comunidad). El riesgo de no hacerlo conlleva un distanciamiento mayor de las comunidades
al resto del país. Si bien esta desarticulación puede retardar
procesos de aculturación que se quieren evitar, no es a través
de mantener aislada a una población lo que se debe hacer
para evitar la pérdida de su patrimonio cultural y ancestral.
Son dos problemas que se deben tratar por separado.
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acceso pondría en riesgo estos aspectos y el tema debe ser
tratado con mucha responsabilidad y la visión del futuro que
la comunidad plantea para las generaciones que vendrán después. Este plan maestro insiste en la necesidad de mejorar el
sistema de transporte fluvial y evitar la construcción de nuevas vías en la Amazonía norte del Ecuador.

EJE 4: ARTICULACIÓN

Durante entrevistas y talleres realizados con las comunidades, una de las preocupaciones constantes en reExiste presión por algunas comunidades y de este estudio,
lación al corredor Manta-Manaos en general y al nuevo
particularmente Pilchi, de construir una vía terrestre de accePuerto Providencia en específico fue la falta de información y
so paralela al lado norte del Bosque
la falta de inclusión en el proyecto.
Protector Sacha Lodge. Este es un
En la comunidad de Nueva Proviproyecto que, en caso de ser aproLas comunidades Kichwa del Napo
dencia se documentaron comentabado por el Ministerio de Ambiente,
no son espacios aislados y su
rios como “Ahora somos como una
debe ser realizado en complemento
interacción con otras comunidades,
garrapata, y un elefante que se viea un proceso de planificación de los
con pueblos y con ciudades del resto
ne con el eje Manta Manaos, y que
terrenos por donde esta nueva vía
podemos hacer nosotros, si no nos
de la región es cada vez mayor.
pasaría. Es en el Plan de Vida esescuchan. Solo esperamos a que
tablecido por la misma comunidad
nos digan que va a pasar pero naque se plantea la protección a sus
die nos dice nada.”, “Nos preocupa
territorios ancestrales y el control a la colonización formal e
Transporte fluvial en el Río Napo
informal que pueda afectar a su ambiente natural. Una vía de
Fotografía: Manuel Mansylla

con el Estado, con organizaciones productivas,

En la actualidad existe un
con precooperativas colonas y con otras
mercado en lo que se denocomunidades indígenas.
mina el Puerto Indígena, al
costado oriental de Puerto
Providencia. Se puede fortalecer este espacio con la conformación de lo que podría denoCENTRO DE ACOPIO
minarse una Sede Comunitaria del Río Napo que podría incluir
la programación arquitectónica de tres centros:
ÉTNICO-CULTURAL:

CENTRO DE ARTICULACIÓN:
Este espacio estaría constituido por oficinas y salas de reuniones donde se contaría representantes del Gobierno que
coordinarán un diálogo continuo entre líderes de las comunidades indígenas y los representantes respectivos de instituciones gubernamentales. En este centro también se pueden
ubicar espacios para las organizaciones indígenas que estén
a cargo de llevar a cabo proyectos con las comunidades del
sector.
El centro también puede sustentar espacios de trabajo para
GADs con el objetivo de avanzar en el ordenamiento de los
asentamientos y actualizar las escrituras de las comunas. Servirá también para socializar frecuentemente sobre el contenido de la ley, el COOTAD, la conformación de Circunscripciones
Territoriales Indígenas y los Planes de Vida.

necesidades temporales de
proyectos e iniciativas para
aprovechar de la manera
más eficiente el espacio disponible.

E INTERPRETACIÓN

En la región existen varios centros de interpretación cultural a
los que la gestión y mantenimiento es difícil. Es por eso que lo
que se proponga para un centro que promueva los recursos turísticos de la zona debe ir conectado con un programa que tenga actividad por sí mismo y que no requiera de campañas de
promoción adicionales. En este caso, el centro de acopio y la
tienda comunitaria que serían coordinados por las iniciativas
productivas de las comunidades, pueden tener un espacio de
exhibición activo y real donde no se “museifica” la identidad
indígena sino que se la vive a través de lo que la comunidad
produce y comercializa.
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PALMERAS DEL ECUADOR

PRECOOPERATIVAS
DE FINCAS

Cabecera Parroquial

SAN VICENTE

5
km

5

NUEVA VIDA

km

Bosque Protector
PALMERAS DEL ECUADOR

A lo largo de la vía Yamanunka – Puerto Providencia se ubican
13 Precooperativas que conglomeran aproximadamente 300
fincas115 . De éstas, 170 son parte de la Parroquia San Roque
y 130 son parte de la Parroquia Limoncocha. Estas fincas fueron parte del programa de colonización amazónica del IERAC
y los títulos de propiedad se distribuyeron desde la década de
los 70 aunque una mayoría de los terrenos fueron recién ocupados en las décadas de los 80 y 90116 .

5
km

Comuna
SANTA ELENA

PARROQUIA SAN ROQUE
PARROQUIA LIMONCOCHA

PALMERAS DEL ECUADOR

Comunidad
Kichwa
ITAYA

La finca es una unidad de subdivisión de suelo característica de la Amazonía norte del Ecuador y típicamente tiene un
frente a la vía de 250 metros con una profundidad de 2 kilómetros, constituyendo un área de 50 hectáreas. En cada finca
usualmente se encuentra una vivienda cerca del acceso a la
vía donde vive una familia nuclear o extendida de entre 5 y 9
integrantes que incluye todas las edades, desde niños pequeños hasta miembros de la tercera edad.

EL TRIUNFO

Reserva Biológica
LIMONCOCHA

5
km

Casi el 90% de la población que habita en estas fincas se dedica a la agricultura y a la ganadería, siendo estas dos las mayores fuentes de ingreso y subsistencia familiar. La mayoría
de fincas destina hasta 40% (20 hectáreas) de su tierra para

sembríos y deja el resto para desmontar en el futuro. El número de fincas que dedica una mayor proporción de terreno a la
agricultura es menor ya que es principalmente un negocio familiar que depende solo del número de personas que habitan
en la finca (y contratos ocasionales) para la producción.
El cultivo más común en las fincas es el cacao, seguido por el
café, el maíz y la palma. Otros sembríos menores incluyen al
arroz, el plátano, la caña, el banano, el maní, el palmito y la
yuca. El pastizal para ganado es también común y en cantidad
de territorio ocupa proporciones similares al maíz y a la palma.
En menor proporción se depende también de la madera, especialmente en fincas que no tienen grandes zonas cultivadas.
Estas fincas, como una mayoría del mosaico de fincas que
surgió de la Reforma Agraria y de Colonización, pueden ser
bastante mejor aprovechadas desde una perspectiva económica y tienen el potencial de incursionar en procesos agrícolas
más sostenibles y sofisticados (que a la vez son ancestrales)
como la agroecología. A continuación se presentan conceptos
generales sobre estos procesos y una propuesta macro para
su aplicación en la zona de influencia de Puerto Providencia.

Comunidad
Kichwa
PILCHI

PUERTO
PROVIDENCIA

Bosque protector
SACHA LODGE

5
km

Comunidad
Kichwa
INDILLAMA

Comunidad Kichwa
POMPEYA SUR
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Precoopertativas de fincas en la vía
Yamanunka-Puerto Providencia.
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115 No se tiene acceso al número exacto de fincas ya que no existe un
catastro rural actualizado y varias fincas han sido subdivididas sin que esto
se haya legalizado en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi.
116 Ver Diagnóstico social en el Capítulo 3
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Vivienda

Familias

41 a 70 m²

48%

60%

+70 m²
38%

22%
19%

Edad

15 a 60 años

3 a 5 miembros

- 40 m²

50,7%

+6

23,2%

1a2
13%

+ 60
9%

hacia:
San Vicente/
Nueva Vida
Providencia
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hacia:
Shushufindi
Palmeras Ecuador

1 a 14

Extensión de
terreno cultivado
23 fincas tienen 9 ha o menos cultivadas;
21 fincas tienen entre 10 y 19 ha cultivadas;
12 fincas tienen entre 20 y 39 ha cultivadas;
y 8 fincas tienen más de 40 ha cultivadas y
en 10 casos, las fincas no se cultivan.

“El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por
el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma
soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la
producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio,
transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos,
nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro,
pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones
económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad,
los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental.”					
— Artículo 1, Ley Orgánica Del Régimen De La Soberanía Alimentaria117

neo como una alternativa viable para l aAmazonía norte. En
este sentido, se encuentra alineado a programas y propuestas
como las que lideran el MAE y el MAG a través de la Agenda
de Transformación Productiva de la Amazonía y REDD+. Los
procesos agroecológicos fomentan la soberania alimentaria
local e incentivan la salud social que resulta de la agricultura
familiar120.

La agroecología se ha definido como “la aplicación de la ciencia ecológica al estudio, diseño, y manejo de la agricultura
sostenible”121 o “la ecología del sistema alimenticio.”122. Como
parte de esta concepción de sostenibilidad también se ha llegado a integrar a las ciencias sociales123 especialmente en
consideración a la salud social124. En la práctica, la agroecología resulta en un estudio de las interacciones y sinergias en el
ecosistema local para buscar formas eficientes de imitarlas125.
					
Esta estrategia es recomendable
El aumento de deforestación a gran
por el simple hecho de que miniescala en los bosques tropicales
En
la
práctica,
la
agroecología
miza el uso de insumos externos y
durante las últimas décadas se ha
en su mayor parte no renovables
resulta
en
un
estudio
de
las
dado en gran parte por las lógicas
que pueden ser dañinos al entorno
interacciones y sinergias en el
de agricultura que responden a la
ecológico y a la salud del agricultor
ecosistema
local
para
buscar
formas
demanda de los mercados intero del consumidor126. Al ser más in118
eficientes de imitarlas
nacionales . En espacios como el
clusivo que el sistema de cultivos
área de estudio de Plan ZIMM-S se
orgánicos, no excluye el uso de inpuede apreciar el impacto a nivel
sumos químicos en caso de ser nelocal de la incursión de grandes empresas agro-industriales y
127
cesario
,
pero
busca
minimizar
los elementos no producidos
proyectos de infraestructura destinadas al fomento del comerdentro
del
mismo
sistema
agrícola.
A diferencia de la intencio internacional, como es el caso de Palmeras del Ecuador.
sificación del rendimiento de monocultivos a gran escala, la
En comparación, y como en muchos casos de estudio a nivel
agroecología se podría considerar como una “intensificación
global119, los agricultores campesinos de pequeña y mediana
ecológica” que busca aumentar la producción sin impactos
producción en esta zona se ven desvinculados de los proceadversos al medio ambiente128.
sos de desarrollo infraestructural y de oportunidades de cre					
cimiento económico que la producción a gran escala ofrece.
Por este motivo, es importante analizar estrategias que puedan ser aplicadas a escala de la finca amazónica para que no
compita directamente con los grandes monocultivos, pero que
117 Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2010).
118 Schmitz, C., et. al.(2014).
más bien logre posicionar sus productos en mercados que re119 Revisar López-Carr y Burgdorfer (2013) y a Meek, D., Tarlau, R. (2016)
conocen un valor económico adicional por trazabilidad al venir
120 Revisar Rossing W. A. H., Modernel, P., Tittonell, P.A. (2014) y a
Giraldo, O. F. (2010)
de fuentes social y ambientalmente responsables (usualmen121 Altieri (1995)
te usando certificaciones como Fairtraide, Direct trade, UTZ,
122 Francis et al. (2003)
123 Wezel, et. al, (2009)
Rainforest Alliance, Organic, etc.). De manera general, Plan
124 Miller (2014)
ZIMM-S se alinea al movimiento agroecológico contemporá125 De Schutter (2010)
Características típicas de una finca
en la zona Yamanunka-Providencia

126 Pretty (2008)
127 Rosset, et.al (2011)
128 Hainzelin, E. (2014).
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En contextos ya intervenidos con procesos de agricultura inhomogeneidad y la mecanización. Desafortunadamente, mudustrial basados en el uso de químicos para el control de plachos de estos beneficios de escala son inalcanzables para la
gas, la agroecología se implementa como una estrategia de
mayoría de pequeños agricultores y no han dado los resultatransición hacía practicas agropecuarias más enfocadas en
dos esperados en los terrenos deforestados de climas tropipromover la biodiversidad y la salud ambiental. La comprencales. Por otro lado, estudios regionales en varios países en
sión de los contextos ecológico, económico y social es de suma
vías de desarrollo confirman que modelos modernos agroecoimportancia para dimensionar los retos de la transición a un
lógicos de policultivos han incrementado la producción de los
modelo agroecologico cuando se trata de una escala regional.
pequeños agricultores entre 50% y 100%134. Al contrario de
Se requiere como punto de partida la identificación de todos
fomentar el desarrollo económico de campesinos en la Amalos actores involucrados y la coordinación entre ellos para que
zonía, la agricultura industrial ha incentivado el aumento de
los diseños y programas planteados
grandes terratenientes, infraestrucestén basados en el conocimiento
tura invasiva y la expansión excesi(...)
estudios
regionales
en
varios
de los agricultores tradicionales de
va de la frontera agrícola hacia el
países en vías de desarrollo
la región combinado con nuevas
bosque.				
confirman que modelos modernos
metodologías agroecológicas129.
agroecológicos de policultivos han
				
En Ecuador, y especialmente en la
incrementado la producción de los
Amazonía norte, la industria agropequeños agricultores entre 50% y
Hay varios indicadores de que la
pecuaria no ha logrado llegar a una
agricultura industrial basada en un
eficiencia como para competir a ni100%
uso intensivo de semillas híbridas y
vel internacional. Los sistemas agríagroquímicos sintéticos tienen imcolas actualmente implementados
pactos negativos en la genética de la biodiversidad local, en
en la Amazonía son, en su mayoría, de carácter extensivo, con
la calidad de la tierra y en que no resulta beneficioso para la
una alta degradación de bosques nativos y una explotación
seguridad alimentaria ni para la económica de los agricultores
desmedida de los recursos naturales, sin una rentabilidad que
de pequeña escala. Varios ecosistemas terrestres y acuáticos
justifique el costo. Según el Plan de Acción REDD+ Ecuador
han sido afectados por el sobre uso y mal uso de productos
realizado por el MAE:
sintéticos en la agricultura del monocultivo130. Según el último
					
Global Diversity Outlook, la agricultura impulsa alrededor del
“Los principales cultivos agrícolas que han remplazado áreas
131
70% de la pérdida de la biodiversidad del planeta .
de bosque entre 2008 y 2014 fueron café, cacao, maíz y
					
palma africana. Estos cultivos agrícolas se caracterizan por
En ecosistemas tan biodiversos como la Amazonía, esta perdiser generalmente monocultivos extensivos y poco eficientes,
da es aún mas grave. La especialización intensiva de cultivos
con prácticas que no permiten el reciclaje de los nutrientes
típicamente reduce el ecosistema a uno de dosel uniforme
en el suelo, y susceptibles a plagas y enfermedades. Esto los
que consiste de solo un genotipo a través de la eliminación de
hace perder productividad en el corto plazo y ser dependienotros organismos considerados como “factores limitantes.” En
tes de pesticidas y fertilizantes. Los monocultivos y las práccambio, varias técnicas de agroecología que mantienen doticas agrícolas no sostenibles por las características de los
seles variados ayudan a controlar plagas de forma natural y
suelos amazónicos generan una reducción en la productivia mantener corredores biodiversos132. En estudios de campo
dad al tercer o cuarto año de producción, lo que incentiva el
realizados en ecosistemas tropicales se ha visto que la biodesplazamiento de estas actividades a nuevas áreas donde
diversidad tanto de cultivos como de especies no vinculadas
directamente a la agricultura se mantiene en porcentajes típi129 Meek (2015)
camente superior al 60%133.
130 Rajbhandari (2017)
131 CBD (2014)
					
132 DeClerck, et. al (2014)
La ventaja que se percibe a cambio de esta perdida de biodi133 Bengtsson, Ahnström, Weibull (2005)
134 Pretty, Morrison, Hine, (2003)
versidad son las grandes eficiencias de escala basadas en la

los suelos no estén desgastados, con lo que se contribuye a
la deforestación (...).”135
					
Los retos fuertes en la producción agrícola para la zona han
llevado al incremento de programas basados en estrategias
agroecológicas a una escala mayor. Propuestas a nivel nacional y regional incluyen actores como: MAGAP, MAE, GAD Provinciales, FECAOL, Clínica Ambiental, Red de Guardianes de
Semilla, PROBIO, SOCLA Ecuador, ASASAN, y en la provincia de
Sucumbíos a FOCASH, AGRODUP, APROCCE, entre otros. Estas
instituciones han impulsado en campo una transición hacia
sistemas agroecológicos mediante talleres, supervisión de fincas, entrega de kits agroforestales y silvipastoriles, entre otras
estrategias. Sin embargo, a pesar del apoyo recibido, todavía
quedan muchos retos para agricultores a pequeña escala. Entre éstos está la debilidad de los procesos asociativos, la falta
de capacidad de negociación y el uso de especies introducidas
y susceptibles a enfermedades.
Otro reto importante a mediano plazo es que debemos dejar
de caer en la contradicciones existentes entre las estrategias
de fomento agrícola desde actores estatales e internacionales. Varias de estas instituciones continuan incentivando la
producción intensiva dependiente de insumos externos. En
gran parte, las estrategias de fomento agrícola han sido dedicadas a la masificación de pocos cultivos. En el año 2015,
por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento (BNF) otorgó US$
28’823.974 en créditos para la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El 43,9% de estos créditos fueron para los subsectores de ganado bovino y búfalos. Los créditos del BNF buscaron promover actividades productivas y casi la mitad de los
créditos agropecuarios se destinaron a ganadería, que es justamente el uso de suelo que reemplaza en mayor proporción
a las áreas de bosque nativo. Las líneas financieras no están
orientadas hacia la producción en sistemas diversificados y se
enfocan a una sola especie, por lo que terminan promoviendo
el monocultivo. Los créditos incentivan prácticas agropecuarias que son una de las principales causas de la deforestación136. Esta estrategia se puede entender como una forma
de acceder a la escala necesaria para llegar a competir en los
mercados externos, pero ignora el gran impacto ambiental y
social que ocurre cuando los agricultores pequeños y medianos no pueden acceder a créditos cuyos requisitos solo son
alcanzables por un grupo pequeño de grandes agricultores.137

5 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA
AGROECOLOGÍA 138					
1. Aumentar el reciclaje de biomasa y alcanzar un balance en
el flujo de nutrientes.
2. Asegurar condiciones de suelo favorables, mantener la tierra cubierta con mantillo o cultivos de cobertura, garantizar
un alto nivel de materia orgánica en el suelo y una biología de
suelo activa.
3. Minimizar perdida de nutrientes del sistema atravez del diseño de sistemas relativamente cerradas en vez de sistemas
abiertas.
4. Promover la biodiversidad funcional del sistema, incluyendo
diversidad dentro y entre especies, biodiversidad encima y debajo de nivel de suelo.
5. Promover la aumentación de interacciones biologicas y sinergias entre los comoponentes del sistema que puedan apoyar servicios como regenerar fertilidad y proveer de manejo de
plagas sin requerir productos externos.

La agroecología en la región no es una novedad. En El
Eno, agricultores como Marcelo Cerón ya experimentan
con sistemas agroecológicos

135
136
137
138

MAE (2016)
Ibídem
GADPS (2016)
Rosset, et al. (2011), Altieri (1995) y Altieri (2002)
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Tuntiak

50 ha*

Cabecera Parroquial

Recinto
25 DE DICIEMBRE

Los Ceibos

FINCA PILOTO

Como unidad territorial predominante, la finca puede ser pensada como parte de algo más amplio en cuanto a producción,
eficiencia económica y relación con el bosque. El sistema que
se propone para las fincas ubicadas a lo largo de la carretera
Yamanunka-Providencia se divide en 4 componentes: fincas
experimentales, franjas agroecológicas, huertos urbanos y
juntas de capacitación.

CORREDOR ECOLÓGICO
AGROFORESTAL

NUEVA VIDA

Precooperativa
UNIDOS VENCEREMOS

Precooperativa
NUEVA VIDA

Wampush
Bosque Protector
PALMERAS DEL ECUADOR
8 de Septiembre
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Comuna
SANTA ELENA

Precooperativa
SAN JOSÉ
Santa Elena

FINCAS EXPERIMENTALES

PARROQUIA SAN ROQUE

Comuna
WAMPUSH

PARROQUIA LIMONCOCHA

Centro
J. R. PISHIRA

Como primera etapa del sistema de fincas agroecológicas
se podrán establecer dos fincas experimentales piloto con
proximidad a Puerto Providencia y a la cabecera parroquial
San Vicente139. Estas fincas experimentales deberán contar
con infraestructura destinada al apoyo de proyectos de investigación y asesoría comunitaria a través de las Juntas de Capacitación propuestas por el Plan ZIMM-S. Los proyectos de
investigación realizados en las dos fincas deben enfocarse en,
entre otros temas, mejorar el rendimiento y resiliencia de los
cultivos de especies locales, desarrollar estrategias agroecológicas que apoyen a la biodiversidad de la zona, y estudiar
relaciones aprovechables entre distintos cultivos importantes
tanto para la exportación como para el consumo local.
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En complemento a lo que realiza CorpoSucumbíos en la zona
de Lago Agrio, el objetivo de estas fincas piloto es principalmente funcionar como un laboratorio práctico de capacitación
continua para los finqueros de la zona. Se podrán definir estrategias para la mejora en el rendimiento de productos locales
mediante: 1) la provisión de semillas de polinización abierta,
2) el trabajo con kits agroecológicos en coordinación con el
MAG, 3) la producción y provisión de insumos agrícolas como
compost, biol, injertos y estiercol certificados y 4) el funcionamiento como centros de acopio.
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Es importante destacar que estas fincas no son meramente
centros de acopio y de distribución de insumos para la agricultura. Su principal razón de ser es la transformación metodológica de los sistemas de producción agrícola, por lo que el
mayor aporte será la capacitación de talento humano.

Además de la investigación y desarrollo en productos tradicionales de la zona como cacao, café y maíz, se plantea avanzar
en la investigación y desarrollo de productos locales menos
comerciales como el sacha inchi, la sangre de drago, la guayusa, la chonta, la tagua, la machitona, el paso, el patas, el garabato yuyo, entre otros (ver tabla de cultivos tradicionales de la
chakra kichwa). Estos productos no solo deberán ser trabajados desde la perspectiva agrícola, pero desde la industrialización de sus derivados y su inserción y aceptación en mercados
internacionales.
Las fincas piloto se plantean como los núcleos centrales del
sistema agroecológico. En estos espacios se investigará y demostrará las posibles estrategias para aplicar en otras fincas
amazónicas. Las directrices generales de las fincas piloto están basadas en mejores prácticas validadas internacionalmente y conocimientos locales, apoyadas por instituciones del sector público. Entre las estrategias de cultivo propuestas para la
finca experimental se deberán incluir policultivos, silvicultivos,
agroforestería, sistemas silvopastoriles y cultivos rotativos.
Los policultivos, comparables a la chakra kichwa, consisten
en un sistema de agricultura itinerante productiva que incluye diversos sistemas agroforestales espaciales o temporales
desarrollados en un claro del bosque o del realce, el mismo
que es acondicionado deliberadamente. El policultivo es un
laboratorio idóneo para mejorar los cultivos de productos perennes tradicionales como la yuca, el cacao, el café, el maíz, el
plátano, las hierbas medicinales, entre otros. La gran variedad
de estas plantas comestibles supone una gran ventaja para
la investigación en agro-biodiversidad. Solo en el área del alto
Napo se han encontrado 31 variedades de yuca que tienen
usos variados de alimento, medicina y para la preparación de
chicha. También se debería concebir este espacio como para
la experimentación y desarrollo de los productos locales menos comerciales mencionados ya mencionados con el objetivo
de fomentar la posibilidad de exportación a otros mercados.
Los cultivos rotativos sin labrar también podrían pasar a ser un
tipo de agricultura importante en las planicies amazónicas del
139 El número de fincas experimentales podría incrementarse en
respuesta a la necesidad de la zona y a la disponibilidad de recursos
públicos y privados. Para llevar esto a cabo es indispensable una alianza
entre CorpoSucumbíos, la Dirección de Ambiente y la Dirección de
Cooperación Internacional del GADPS.
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Ecuador. Dado que estos terrenos son bastantes arcillosos hay
mucho riesgo de filtración y pérdida de nutrientes así como de
fertilizantes químicos. Los cultivos rotativos ayudan a mejorar
el suelo de forma rápida, conservando la materia orgánica y
evitando la compactación de los suelos. Para el control de plagas se deberían investigar las formas orgánicas conocidas localmente a través de plantas amazónicas. Se ha comprobado
en varios lugares de los trópicos que es mucho más sostenible
a largo plazo controlar plagas mediante relaciones agroecológicas entre árboles y plantas de ciclo corto.
El mejoramiento de suelo en la cuenca del Napo depende de
los niveles de nitrógeno y la acidez del suelo. Por esto, se deberán aplicar estrategias básicas de fijación de nitrógeno con
plantas comunes como las legumbres, entre éstas el Cajanus
cajan, o árboles que fijan nitrógeno como la Tephrosia candida, la Cordia alliodora y la Inga edulis.
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HUERTOS URBANOS
Los huertos urbanos ampliarán el alcance social de las
prácticas agrícolas desarrolladas en las fincas piloto a espacios urbanos más cercanos distribuidos a lo largo de la vía.
Los huertos deberán estar ubicados cerca de mercados locales ya existentes en los centros poblados. Cada huerto podría
tener aproximadamente 2 ha para ser trabajado en subdivisiones de un mínimo de 10 m2 por persona, por lo que puede ser
aprovechado por hasta 40 familias aproximadamente. Estos
espacios tendrán un rol importante en apoyar la soberanía alimentaria de la comunidad local, especialmente a las familias
que no se dediquen a la agricultura. También servirán como
un punto de encuentro entre los agricultores para asumir un
control más fuerte y preciso de los precios de sus productos.

El sistema de huertos
urbanos también tiene
Si en cada finca se apoya a la
Los cultivos rotativos sin labrar deben ser tracomo objetivo la diversitransformación de 12.5 ha,
bajados con menos maquinaria que los cultivos
ficación de la dieta camse podrían establecer franjas
industrializados aunque es común usar tractor
pesina ya que se pueden
agroecológicas alineadas a las vías
de mano y otras herramientas modernas para
producir hortalizas y veprincipales, generando así una
facilitar el cultivo. Estas estrategias también
getales en cantidades
dependen de una rotación estudiada para alinueva “fachada” agro-biodiversa
menores para suplir la
mentar continuamente al suelo y mantener una
hacia la vía.
demanda de consumo
fertilidad óptima sin insumos químicos.
local, sin depender del
mercado y sus lógicas
Estos cultivos, así como los policultivos deberían ser la base
para definir los productos a cosechar (como es el caso del café
para la creación de un banco de semillas autóctonas de poy el cacao, que son dos productos que solo se comercializan
linización abierta y un germoplasma altamente variado que
y no se consumen localmente). Por este motivo se vuelve imrefleje la biodiversidad del lugar.
portante mantener a los huertos articulados a los mercados
locales y no a la exportación.
Para poder implementar una primera finca piloto, la fase más
crítica es la de diagnóstico del terreno a intervenir y el diseño
Como se mencionó anteriormente, la tendencia en la Amazoinicial mediante un proceso iterativo que permite ajustes hasnía norte del Ecuador es hacia la urbanización y cada vez hata optimizar el sistema agroecológico. Durante está primera
brá más población que no tenga acceso a su propia finca. Los
fase será necesario un diálogo constante entre técnicos del
huertos garantizarán la provisión de comida, por un lado y que
sector público (tanto agrícola como financiero) y agricultores
no se pierda el conocimiento familiar de procesos agrícolas
locales. Las percepciones de los finqueros que participen en
tradicionales.
el programa serán valoradas y usadas como guías base hacia
una elaboración de propuestas de implementación (ver diaLos huertos propuestos en Plan ZIMM-S se ubican en San Vigrama).
cente, Nueva Vida, El Triunfo y Providencia.
En el mapa de la aparecen las fincas propuestas en color anaranjado.

FRANJAS AGROECOLÓGICAS
Un escenario ideal para las 300 fincas presentes en el
área de estudio sería que todo lo que todavía es bosque se
conserve, y todo lo que ha cambiado su uso de suelo se convierta en producción agroecológica. No obstante, este escenario depende de un control excesivo por parte de los dirigentes
de la Precooperativas o de los GAD. Una opción más realista, y
la que se propone en este plan, es la creación de un incentivo
para apoyar la transformación del 25% de cada finca en cultivos agroecológicos.
Suponiendo que la mayoría de fincas todavía se mantienen
en 50 ha y que en cada finca habitan entre 4 y 5 personas
en capacidad de trabajar aproximadamente 3 ha de tierra por
persona, se concluye que en cada finca se podría cultivar entre 12 y 15 ha sin necesidad de contratar mano de obra adicional. Está claro que este es un supuesto de una finca tipo y una
familia tipo pero se parte aquí con el objetivo de ir ajustando
en el tiempo.
Si en cada finca se apoya a la transformación de 12.5 ha (25%
de 50 ha), se podrían establecer franjas agroecológicas alineadas a las vías principales, generando así una nueva “fachada” agro-biodiversa hacia la vía. El tipo de cultivo detrás de
las franjas dependería enteramente del finquero pero se esperaría que la lógica económica de la franja agroecológica sea
suficientemente fuerte como para “invadir” el resto de la finca.

JUNTAS DE CAPACITACIÓN
Uno de los puntos débiles de la cooperación internacional
o del Estado en la Amazonía siempre ha sido la forma de
transmitir conocimiento de manera sostenible. El asistencialismo que se ha visto en muchos proyectos productivos ha
generado una dependencia constante del “experto” externo.
Por este motivo, para la administración de las franjas agroecológicas se plantean las Juntas de Capacitación que serían
grupos de finqueros que eligen un dirigente (usando el sistema de organización de las Precooperativas u otro) para ser representante hacia los GAD e instructor de la junta. Esta puede
ser una posición rotativa ya que es importante que todos los
miembros asimilen los procesos por los que se pasará durante
la transición a prácticas agroecológicas.
Es de suma importancia que la investigación agrícola enfocada en el contexto amazónico sea accesible a los terratenientes locales para que puedan participar de forma activa en la
implementación de las estrategias de conservación de biodiversidad, manejo de suelo, y desarrollo económico. La finca
piloto incluso podrá pasar a ser también uno de los espacios
sociales importantes de toda la comunidad.
Las Juntas de Capacitación propuestas aparecen en el mapa
en línea entrecordada azul.

El incentivo consistirá en la provisión de semilla y el préstamo
de maquinaria como insumos tangibles, por un lado, y en la
capacitación y monitoreo para la transición a sistemas agroecológicos, por otro. Este segundo insumo se considera el
principal y esencial para la sostenibilidad de la iniciativa.
En el mapa de la aparecen las franjas agroecológicas en color
verde.

Equipo del Consultorio Territorial Amazónico
visitando la finca de Marcelo Cerón
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PLANIFICACIÓN URBANO-TERRITORIAL
A TRAVÉS DE PROYECTOS PILOTO
Todos los procesos que se proponen para el sistema de fincas
agroecológicas tendrán momentos “piloto”, es decir, pruebas
acotadas que se implementarán en campo y que determinarán
cómo deben replicarse o no los siguientes pasos para completar el sistema en macro. Los beneficios de la implementación
de proyectos piloto como metodología de planificación urbana y territorial incluye factores de gestión, de financiamiento
y responsabilidad política. En el ámbito social se observa que
al incluir en todo el proceso del proyecto piloto a la población
local se desarrolla capital social y metodologías de gestión
reales. El proceso participativo en la implementación del proyecto genera una articulación entre ciudadanos y capacidad
organizativa entre instituciones públicas, privadas y otras instituciones aliadas como ONGs140. Considerando el proyecto
piloto como una oportunidad de aprendizaje, todos los actores involucrados (planificadores, gestores políticos, técnicos,
ciudadanos) adquieren experiencia real en la implementación
en campo de propuestas innovadoras y experimentales. Durante la implementación del proyecto, los actores involucrados
identifican defectos en el proceso que se corregirán para la
propuesta final y posibles réplicas lo cual puede significar una
disminución de riesgos para los gobiernos locales.
El proyecto piloto evidencia la disminución de riesgo económico por su escala limitada y presupuesto reducido además de
facilitar un proceso de evaluación de viabilidad previo a inversiones grandes a escala territorial. Por la relativamente corta
duración del proyecto, la iniciativa genera co-responsabilidades temporales y monitoreables. El compromiso de actores
locales es más factible ya que las expectativas son desde un
inicio más realistas dentro de un margen de tiempo limitado.
Y finalmente, tomando en cuenta la visibilidad que el proyecto
piloto genera para una nueva propuesta de planificación urbana y territorial, los gobiernos tienen el beneficio de demostrar
los resultados a corto plazo. El registro del proceso y de los
resultados ofrece oportunidades de rendición de cuentas o
promoción a nivel local e internacional a corto plazo141.
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ETAPA DE DIAGNOSTICO

PREGUNTAS INICIALES

FACTORES CLAVES

ACCIÓN

1. estudios previos

¿cuál es el terreno?¿qué
sistema se va a implementar
y cómo funciona?

combinaciones posibles de
recursos, tecnología, y objetivos

ver y comparar distintos
terrenos y sus posibles usos

Las condiciones de desarrollo para proyectos piloto parte de
Plan ZIMM-S se han formulado bajo cuatro condiciones básicas que responden a la necesidad socioeconómica del territorio:
Inclusión social: Como eje central para los proyectos, la inclusión de actores locales es crucial durante las fases de gestión,
implementación y evaluación. Considerando el ciudadano
como actor central, las instituciones cumplen con su rol como
facilitador de procesos socio-económicos.
Sostenibilidad económica:La prueba de viabilidad que se
realiza durante la implementación del proyecto, asegura una
economía sostenible y apoya a generar procesos a largo plazo
que estimulan la economía local.
Responsabilidad ambiental: La ubicación del territorio requiere un enfoque ambientalmente amigable para mayor rendimiento a largo plazo. Los proyectos incorporan la responsabilidad ambiental como condición de partida para el desarrollo
socioeconómico del territorio.

objetivos estables de
producción y estrategias de
organización de componentes
2. diagnosis

¿cómo funciona el sistema
en este contexto?
¿cuales son los problemas,
limitantes, y puntos de
intervención?

analizar y describir
sistemas posibles

posibles problemas para llegar a
objetivos del sistema agrícola
(dificultades en cumplir con
retos de producción, problemas
de sostenibilidad)

entrevistar a actores
relevantes y hacer
observaciones de campo

3. diseño y
evaluación

¿cómo se puede mejorar el
comportamiento del
sistema?

estrategias para resolver
posibles problemas o tomar
ventaja de oportunidades

diseñar de forma iterativa
y evaluar alternativas

4. planificación

¿qué pasos hay que seguir
para desarrollar y compartir
el sistema mejorado?

necesidades para investigación y
futuro desarrollo

planificar el proyecto y
diseñar la investigación a
futuro

5. implementación

¿cómo se debe ajustar el
proyecto para acomodar la
nueva información?

Replicabilidad: Para generar cambios reales en la región cada
proyecto está diseñado para ser replicado en otras fincas o
comunidades en el territorio y afuera.

insumos de investigación,
experimentos en campo y
estudios técnicos

adaptar el diagnóstico y el
diseño tomando en
cuenta la nueva
información empírica

1. estudios previos

2. diagnosis

3. diseño y
evaluación

5. implementación

140 Pfeifer, L, 2013. The planner’s guide to Tactical Urbanism. (p.4)
Acceso 10-07-2017 https://reginaurbanecology.files.wordpress.
com/2013/10/tuguide1.pdf
141 Urbam (Centro de Esutdios Urbanos y Ambientales),2015. Rehabilitar
la Montaña. Estratégias y procesos para un hábitad sostenible en las
laderas de Medellín.(p.231-303). Medellín: Alcaldía de Medellín.

4. planificación

5. implementación

6. pruebas de campo

Proceso de diagnóstico para una finca piloto
Fuente: Raintree (1987)
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Cultivos tradicionales de la chakra Kichwa
deﬁciente
capacitación y
asistencia técnica
que mejore el tejido
socio-productivo

CAUSAS

predios productivos
sin legalización ni
zoniﬁcación de
cultivos

escaso acceso a
sistemas
innovativos de
producción

cadenas de
comercialización
incompletas

EFECTOS

SISTEMAS EXTENSIVOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NO
ACORDES A LA REALIDAD AGROECOLOGICA DE LA AMAZONÍA
Y CON LIMITADA VINCULACIÓN A MERCADOS

bajos ingresos
económicos

areas sub utilizadas
con ineﬁciente
producción

bajos rendimientos
productivos

baja optimización
de los factores de
producción

altos costos de
producción

precios bajos en
los mercados

1. Yuca ((Manihot sculenta)
2. Papaya (Carica papaya)
3. Ají (Capsicum sp)
4. Plátano (Musa paradisiaca)
5. Maíz (Zea mays)
6. Arroz (Oryza sativa)
7. Fréjol (Phaseolus vulgaris)
8. Maní (Arachis hypogaea)
9. Papa china (Colocasia esculenta)
10. Camote (Ipomoea batatas)
11. Cacao (Theobroma cacao)
12. Cedro (Cedrela odorata)
13. Laurel (Cordia alliodora)
14. Canelo (Ocotea spp)
15. Ahuano (Swietenia macrophylla)
16. Chuncho (Cedrelinga catenaeformis)
17.Bálsamo (Myroxilon balsamum)
18. Tamburo (Vochysia spp)
19. Corcho (Apeiba membranaceae)
20. Aguacate (Persea americana)
21. Naranja (Citrus sinensis)
22. Pambil (Iriartea deltoidea)
23. Morete (Mauritia flexuosa)
24. Avío (Pouteria spp)
25. Pita (Aechmea strobilacea)
26. Chambira (Astrocaryum chambira)
27.Paja toquilla (Cardulovica palmata)
28. Ungurahua (Oenocarpus bataua)
29. Anamora (Ormosia coccinea)
30. San Pedro (Coix lacryma - jobi)
31. Caimito muyo (Micropholis chrysophyllum)
32. Achira (Canna indica)

33. Bulanti u ojo de venado (Mucuna spp)
34. Matiri muyo (Clavija procera)
35. Ortiga (Urtica dioica)
36. Guayusa (Ilex guayusa)
37.Ayahuasca (Banisteria quitensis)
38. Barbasco (Poligonum sp)
39. Caña guadúa (Guadua angustifolia)
40. Pigúe (Pollalesta discolor)
41. Guaba (Inga sp)
42. Guabilla (Inga sp)
43. Batea caspi (Cabralea canjerana)
44. Tocota (Guarea sp)
45. Coco (Cocus nucifera)
46. Hierba luisa (Cimbopogon citratus)
47.Chilli (Aphandra natalia)
48. Jengibre (Zingiber officinalis)
49. Caminadora (Rottboellia cochinchinensis)
50. Ajo (Allium sativum)
51. Guineo (Musa spp)
52. Orito (Musa sp)
53. Piña (Ananas comosus)
54. Palmito (Euterpe predatoria)
55. Mandarina (Citrus reticulata)
56. Chonta caspi (Trichilia sp)
57.Sangre de drago (Croton lechleri)
58. Guarango bravo (Prosopis pallida)
59. Barrenador de brotes tiernos (Hypsiphyla grandella)
60. Mandipanga
61. Albahaca dulce
62. Yanchiki
63. Yuyun

Propició a investigación de mercado nuevo posible
Importante para soberanía alimentaría
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Maderable
Propició a mejorar cultivar para mayor rendimiento
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PALMERAS DEL ECUADOR

CENTROS
POBLADOS

Cabecera Parroquial

SAN VICENTE

5
km

5

NUEVA VIDA

km

SAN VICENTE, NUEVA VIDA
Y EL TRIUNFO

Bosque Protector
PALMERAS DEL ECUADOR

5
km

Comuna
SANTA ELENA

En la zona de influencia del nuevo Puerto Providencia se ubican tres centros poblados catalogados como asentamientos
humanos menores: San Vicente (cabecera parroquial de San
Roque), Nueva Vida, y El Triunfo. Estos son recintos que tipicamente se definen desde el proceso de colonización inicial en
un área al borde de la carretera y equidistante de los extremos de la Precooperativa. Al inicio cuentan solo con una casa
comunal con cultivo de subsistencia y paulatinamente crecen
hasta convertirse en centros poblados con equipamientos básicos como tienda, abacería, cantina, campo deportivo, escuela y dispensario médico142.

PARROQUIA SAN ROQUE

PARROQUIA LIMONCOCHA

PALMERAS DEL ECUADOR

EL TRIUNFO

Comunidad
Kichwa
ITAYA
Reserva Biológica
LIMONCOCHA

5

En la actualidad, los dos centros poblados mejor equipados
son San Vicente y Nueva Vida, ambos en la Parroquia San Roque, con acceso a agua a través de pozos y tanques elevados,
dispensarios médicos, canchas, centros de salud y escuelas.
San Vicente también cuenta con una unidad de policía comunitaria (UPC), un coliseo cerrado y un infocentro. Será importante consolidar y mejorar los equipamientos de educación y
comercio de estos centros poblados. Por otro lado, hay que
enfocar esfuerzos en completar la infraestructura de salud
que falta principalmente en El Triunfo y en actuales zonas de
consolidación como Los Olivos y Providencia.

km

Comunidad
Kichwa
PILCHI

PUERTO
PROVIDENCIA

Durante la última década, se ha multiplicado la subdivisión
de fincas en lotes y solares alrededor de los centros poblados.
Esto se está llevando a cabo sin aval de la Dirección de Planificación del Municipio de Shushufindi, por lo que éstos no se
pueden legalizar y escriturar adecuadamente.

Bosque protector
SACHA LODGE

El desarrollo urbanístico de los centros poblados seguirá dándose a medida que crezca la población. La expansión urbana
se dará a través de la subdivisión de los extremos de las fincas
en solares para seguir configurando el sistema de cuadras que
ahora se aprecia tanto en San Vicente como en Nueva Vida,
pero que es menos claro en El Triunfo.
San Vicente se ubica a un solo lado de la carretera Yamanunka-Providencia ya que al otro lado se tienen los cultivos
de Palmeras del Ecuador. Este hecho es positivo ya que la retícula urban se ha desarrollado sólo al sur de la vía y no hace
falta cruzar la carretera de cuatro carriles para llegar a otras
partes del centro poblado. Esta es una excepción particular en
el patrón urbanístico de centros poblados en la Amazonía ya
que una gran mayoría se desarrollan a los dos lados de la vía
cuando ésta es solo lastrada, convirtiendo este espacio en el
espacio público más importante y hacia donde se colocan la
mayor parte de comercios y servicios. Cuando esa vía lastrada
se ensancha y se asfalta, la velocidad de circulación vehicular
aumenta considerablemente. Por otro lado, en la conciencia
de los habitantes, éste sigue siendo un espacio público y la
superposición de usos genera un riesgo alto de accidentes.
Nueva Vida y El Triunfo se encuentran en esta situación ya que
se ubican a los dos lados de la vía y sería importante definir
una de dos alternativas: 1) escoger uno de los dos lados hacia
los que se incentivará el crecimiento desde el liderazgo comunitario ó 2) plantear un by-pass a la vía Yamanunka-Providencia que podrá ser gestionado con el MTOP al mediano plazo.
Finalmente, se debe fortalecer cada centro urbano con infraestructura productiva como centros de acopio y granjas urbanas. Esto se abordará más adelante con el caso de estudio
del cacao con valor agregado.

5
km

Comunidad
Kichwa
INDILLAMA

Comunidad Kichwa
POMPEYA SUR
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P a r q u e

N a c i o n a l

Centros poblados a lo largo de la vía a Puerto Providencia
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142 PDOT Limoncocha (2015)
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Mercado
Almacenes agropecuarios
Centro de acopio
Extractoras de aceite
Escuela
Centro de Salud

Mercado
Dispensario Médico
Escuela

Escuela
Mercado
Colegio
Escuela
Puesto de salud
Cancha cubierta
Casa comunal
Mercado
Dispensario médico

Mercado
Escuela
Casa comunal

Casa comunal

Mercado
Escuela
Mercado

Mercado

Mercado
Casa comunal
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Equipamientos en la zona de fincas
Fuente: Taller de Diagnóstico
Siguiente página: Casa en Nueva Vida por
debajo de la vía Yamanunka-Providencia

113

ITAYA

S. Contreras
M. León

PUERTO PROVIDENCIA

P. Grefa

Schlumberger
Kamana

W. Ruíz

D. Guerrón

F. Apolo

F. Grefa
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E. Machoa
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Providencia
E. Grefa

Puerto
Indígena

PARQUE

Plantear que alrededor de Puerto Providencia se desarrollará una zona urbana es completamente especulativo. Esto se
basa en la experiencia de otras ciudades como Lago Agrio,
Shushufindi, El Coca o Joya de los Sachas, a través de las
cuales se identifica un patrón de consolidación urbana que
surge cuando se establece un polo de desarrollo basado en
la extracción de recursos, como lo que produjo el boom del
petróleo en esas ciudades. En el caso de Providencia, la definición de un centro urbano no está directamente relacionada
al petróleo (aunque de momento sirve como punto de abastecimiento para los bloques 31 e ITT en el Parque Nacional
Yasuní), pero vendría dado por la construcción de un puerto
multimodal de transferencia. En esta ocasión, la planificación
urbana no debe cometer el tradicional error de aparecer solo
Página anterior: Implantación de Puerto Providencia
Fuente: elaboración propia con planos de INECO

NACIONAL
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RÍO

YASUNÍ

La transición de zona rural a zona urbana debe ser revisada
con cuidado. No es un cambio repentino, pero usualmente va
más rápido de lo que la capacidad de planificación en la región
puede afrontar. El ordenamiento territorial casi siempre termina enfocándose en adaptación y remiendo, en vez de adoptar
su verdadero papel de planificación o prevención. En Providencia, se debe entender con profundidad la relación entre la
nueva infraestructura de transporte que atraerá densificación
a su alrededor (tanto puerto como carretera) con territorios indígenas, áreas protegidas, precooperativas de fincas y centros
poblados. Como explica Barbieri et al. en su artículo Towns in
the Jungle, “Dadas las fuertes articulaciones entre lo ‘urbano’ y lo ‘rural’ en la Amazonía, -particularmente la complejidad
de las estrategias de los habitantes que incluyen producción y
trabajo en ambos contextos- es importante pensar en políticas
regionales en vez de ‘urbanas’ o ‘rurales’.”144

Así mismo, en diferentes entrevistas, los investigadores del
Consultorio Territorial Amazónico encontraron esta situación
en agosto de 2013, en que varios finqueros indican que empresarios habían ofrecido precios bastante altos por sus terrenos. En esa época, la mayoría de habitantes no había vendido
su tierra todavía y estaban esperando a mejores ofertas. Al vender
El plan busca un balance a largo
su terreno, el finquero tendría que
plazo entre la ocupación urbana y
buscar otra forma de ingresos para
el bosque.
mantener su familia, lo que impulsará una mayor migración rural-rural o
rural-urbana.

D. Velásquez

Amazon
Service

Desde 2008, con los primeros pasos hacia el establecimiento evidente del puerto de la Manta-Manaos en Providencia, la dinámica de propiedad de la tierra en esta zona
ha sido muy cambiante y de carácter especulativo. Xavier Izko
anotó en el 2012 en La Frontera Invisible “En Puerto Providencia (futuro puerto de transferencia de la hidrovía del Napo),
las fincas aledañas al río Napo han aumentado también su
plusvalía. Los finqueros locales comentan que muchos empresarios ofertaron importantes pagos por una hectárea de
tierras, que transformaran las fincas en campamentos y áreas
de almacenamiento”.143

cuando las reglas del juego han sido establecidas por quienes
ya construyeron la ciudad.
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El presente plan toma como punto
de partida el análisis de este contexto complejo para generar propuestas que van desde la escala regional
donde se plantean zonas de conservación compensada y de cultivos
agroecológicos hasta la escala urbana que propone formas de aproximarse a la zona inmediata al
nuevo puerto. Por su escala, son lógicas de diseño muy distintas pero tienen los mismos factores en común. Por un lado, el
desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de
los distintos tipos de pobladores que habitan en esta área, y
por otro, el manejo adecuado de bosques, principalmente los
que se encuentran en zonas prioritarias para la conservación.
Las estrategias que dirigen el diseño de la zona inmediata a
Puerto Providencia siguen la misma lógica. El plan busca un
balance a largo plazo entre la ocupación urbana y el bosque.
La ocupación de suelo agrícola, así mismo, se articulará al tejido denso de la ciudad a través de huertos urbanos, chakras
experimentales y fincas agroecológicas.

143 Izko, 2012
144 Barbieri (2009), traducción del autor
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En la actualidad, la propiedad de la tierra alrededor de Puerto
Providencia se encuentra en relativamente pocas manos, lo
que haría factible un proceso acertado de negociación entre
intereses públicos y privados. Las fincas que inmediatamente
rodean a la primera fase de Puerto Providencia se encuentran subdivididas entre miembros de las familias kichwa Machoa y Grefa de la Comuna Providencia (que actualmente se
encuentra al otro lado del río como Nueva Providencia). Otros
terrenos aledaños pertenecen a las familias Verdezoto, Velásquez, Guerrón, Zambrano y Yuge. Finalmente, varios terrenos
con frente al río han sido adquiridos en los últimos años por
empresas como Portonapo Providencia, Conduto, Amazon
Service, Schlumberger Kamana y Palmeras del Ecuador. Será
importante trabajar mancomunadamente con las mencionadas familias y empresas para integrar su visión al proceso de
planificación de la zona inmediata al puerto.
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EXPANSIÓN DEL PUERTO
En la propuesta que el Grupo Empresarial Manta-Manaos
realiza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en
2017 para la gestión del puerto a través de una alianza público privada, se presentan planos que proponen una primera
zona de expansión al actual puerto de 3,6 ha que llevaría a
éste a ocupar un total de 10,6 ha. El presente plan propone reservar un área adicional de 11,0 ha para futuras necesidades
que se distribuye hacia ambos lados de la orilla. Por tratarse
de una afectación a largo plazo, las actividades actuales en
estos terrenos continuarán pero deberán tener en cuenta que
en el futuro se tendrán que acoplar al puerto cuando sea necesaria una expansión.
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Dentro de esta zona, hacia el sur se encuentra el puerto indígena que incluye actualmente un mercado. Esta infraestructurase se considera como un punto de inicio de lo que sería un
espacio equipado para resolver las necesidades establecidas
en el Eje de Articulación de las Comunidades Indígenas que
incluiría los Centros de Articulación, de Capacitación y de Acopio e Interpretación Étnico-cultural (ver sección Comunidades
Indígenas).
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Protegiendo al puerto y a su zona de expansión se plantea
una franja de amortiguamiento vegetada de 15 m de ancho
que colinda con las chakras experimentales, un espacio que
se conectaría y complementaria en la práctica a los Centros
establecidos en el mencionado Eje de Articulación de las Comunidades Indígenas. Esta franja de amortiguamiento toma la
forma de un parque cuando bordea la zona de posible expansión que actualmente es Portonapo Providencia. Las chakras
experimentales de aproximadamente 50 hectáreas, además
de cumplir un rol productivo, servirán de amortiguamiento
para el Bosque Protector Sacha Lodge.
En la ribera del río, hacia el noroeste, hay una serie de puertos
privados que actuamente se encuentran funcionando. Es responsabilidad de quienes estén a cargo del Puerto Estatal de
Providencia el control para el correcto y legal funcionamiento
de estos puertos.
Es importante destacar que un puerto de transferencia es un
espacio infraestructural que debe tener restricciones por temas de seguridad al tratarse de procesos que podrían lastimar
a transeúntes, y al tratar con mercancías que deben pasar por
filtros de revisión y mantenerse a buen recaudo. Esto, sin embargo, no debe ser la razón para que el puerto se convierta en
un lugar que se aísla de la población para convertirse en un
enclave impenetrable. El reto logístico y programático es que
el puerto pueda ser poroso con varios frentes que interactúan
con la ciudadanía, sin ponerla en riesgo. Esta articulación entre lo restringido y lo público se ha desarrollado de maneras
muy interesantes especialmente en aeropuertos internacionales donde se “conduce” al pasajero a los espacios que puede
utilizar, manteniendo una relación visual con varios espacios
limitados al acceso público.
De la propuesta del Grupo Empresarial Manta-Manaos se puede extraer también la intención de que el concesionario del
puerto estatal se encargará de mejorar el puerto comunitario,
y de construir un área de salud, una batería sanitaria, un parque infantil y una cabaña comunitaria. Son propuestas interesantes que definitivamente deberán ser realizadas de manera
participativa con la comunidad para que sean sostenibles.
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Entre lo que se destina para la reserva
conectoras existentes, hay bosque que se encuentra degradado
que se propone regenerar. El tamaño de esta área intersticial
es de casi 28 ha. Su restauración ecológica serviría a la vez
como un proceso investigativo paralelo a lo que se realizaría
en las chakras experimentales en la parte posterior al puerto.
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El tejido urbano se compone de cuadras tradicionales de 90 m
RESTAURACIÓN
FORESTAL
x 90 m (medida que parte de la lógica local de subdivisión en
PARQUE
URBANO
San Vicente, Nueva Vida y Shushufindi). Dentro de cada cuadra se plantea un promedio de 14 lotes (de entre 450 y 800
m2) y se calcula que si la ocupación de los lotes es con vivienda unifamiliar o bifamiliar aislada (5 miembros por familia), en
esta primera fase de densidad urbana puede habitar una población de entre 1.750 y 3.500 habitantes. Esto quiere decir
una densidad que varia entre 40 y 80 personas por hectárea.
PLAZA
La extensión de esta primera fase de Providencia se desarrollará dentro de un radio de 400 metros medidos desde la Plaza,
lo que da un carácter predominantemente peatonal al lugar ya
que no se necesitaría transporte público para llegar de un lugar a otro. Podrán haber taxis o mototaxis pero por la densidad
Plan Urbano
BOSQUE PROTECTOR
y el tamaño del centro poblado, serán pocas unidades las que
ESPACIO PÚBLICO
SACHA LODGE
brinden este servicio. Se plantean vías unidireccionales de 10
PUERTO
PROVIDENCIA
m de ancho con 2 m de vereda a cada lado, dejando espacio
ESPACIO PÚBLICO
para un carril de circulación y uno de parqueo. Son vías de
circulación lenta (30 km/h) compartidas con la bicicleta con
Un componente muy importante a tener en cuenta al inipacificación en las zonas más públicas.
cio de un trazado urbano para Providencia es lo que será
PARQUE
NACIONAL
reservado para ofrecer espacio público de calidad a los habiYASUNÍ
La totalidad de esta primera fase tiene la escala de una centantes y visitantes de la (posible) futura ciudad. Para empezar,
tralidad por lo que los equipamientos públicos y privados puese mantiene un frente hacia el río a manera de malecón de
den estar ubicados indistintamente en cualquier cuadra. Sin
aproximadamente 500 m de largo. Si el visitante llega por la
embargo, se recomienda ubicarlos en la cercanía a la plaza
carretera principal, accede al malecón pasando primero por
central cuando se trate de edificios públicos simbólicos y un
una plaza central que desemboca en una “rambla” peatonal
poco más alejados del centro cuando se trate de equipamienmuy corta que se abre al malecón en forma de embudo. Esta
tos como un centro de salud o una escuela. La selección de
primera zona del malecón está flanqueada por el parque de
equipamientos públicos sólo se dará cuando la población
amortiguamiento hacia la zona de expansión del puerto. A lo
crezca y se vuelva imperativo dotar de estos servicios a la ciulargo del malecón se podrán tener espacios de comercio y de
dadanía. Mientras tanto, como se explicará más abajo, será
comida regulados por el GADMS y controlados por autoridades
importante fortalecer a los otros tres centros poblados, y en
del puerto. Hacia el noroeste, cuando el malecón se encuentra
especial a El Triunfo para dar atención cercana a los actuales
con los linderos de los puertos privados, gira para conectarse
moradores de Providencia.
a través de una vía peatonal arborizada con el Parque Urbano.
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Finalmente, el espacio público más grande de Providencia es
la Reserva Urbana, un bosque natural de 90 hectáreas que
se convierte en el ícono de la ciudad al plantear su conservación como una medida de planificación urbana proactiva y no
reactiva como usualmente sucede cuando una ciudad llega a
un tamaño en el que se ve obligada a establecer reservas importantes en su periferia (como son los casos de los Parques
Metropolitanos en Quito). A diferencia del Parque Urbano, este
espacio se mantendrá como bosque con senderos que conectarán la ciudad a la vía donde empiezan las fincas de la Precooperativa Unión Amazónica.

PARQUE
URBANO

MANEJADO

FINCA
AGROECOLÓGICA

RESTAURACIÓN
FORESTAL

CONSERVACIÓN DE BOSQU
E

RESTAURACIÓN
FORESTAL

FINCA
AGROECOLÓGICA

El Parque Urbano es uno de los espacios públicos más importantes de la propuesta ya que es un espacio donde actividades
de ocio, cultura y deporte negocian con el bosque existente. No
es un parque que desbroza el el bosque para convertirse en
parque pero uno que se inserta y logra una relación fondo-figura balanceada entre espacios abiertos, cubiertos y boscosos.
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En el sector inmediato a la zona de expansión del puerto se
plantea un sistema de damero de 32 cuadras en dos direcciones, respondiendo por un lado a la vía que llega al puerto
y por otro a la geometría de las fincas existentes que generan
caminos secundarios paralelos a éstas. Este cruce de grillas
se articula con la plaza como punto de inicio del circuito público descrito anteriormente.
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Un reto logístico y programático es que
éste pueda ser un puerto poroso con varios
frentes que interactúan con la ciudadanía
El circuito de espacios públicos de distintas tipologías y caracteres no sólo fomenta el recorrido de la población local pero
propone una ruta turística que parte de la densidad urbana de
la plaza, pasa por la contemplación paisajística del malecón
frente al río Napo, continúa por una vía arborizada periférica
para llegar a un parque urbano activo y dinámico. La caminata
por los senderos de la reserva cierra la ruta al reinsertar al
transeúnte en el paisaje selvático de la Amazonía.

ESPACIO AGROECOLÓGICO
Se podría decir que la futura ciudad Puerto Providencia
constituye una versión reducida del su zona de influencia.
Un microcosmos que reune espacios urbanos, industriales,
agrícolas y ecológicos. Así como hay un balance entre el tejido
urbano construido y los espacios públicos que van creciendo
hasta tener la Reserva Urbana, el espacio agroecológico juega
un rol importante no solo por su escala pero por su función.
Este espacio se compone de las fincas de las franjas agroecológicas propuestas anteriormente y de la finca experimental
que se encuentra como zona de amortiguamiento entre el tejido urbano, el puerto y el Bosque Protector Sacha Lodge. Esta
finca funciona no solo como un espacio de investigación y producción agroecológica, pero como un atractivo turístico que
fortalece la identidad del puerto y de la futura ciudad. Junto a
la Reseva Urbana, reprsenta una visión contemporanea sobre
la ocupación humana sostenible en la Amazonía.
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FUTURA EXPANSIÓN URBANA
Respetando la Reserva Urbana de Providencia, la zona
para una futura expansión de la ciudad se propone hacia
el noroeste, detrás de los puertos privados y colindando con
la Precooperativa El Belén al norte y con la Reserva Urbana
al sur, formando una L que se articula con la primera fase a
través del Parque Urbano. Esta área, también distribuida en
un damero de cuadras 90 x 90, sumaría a la ciudad aproximadamente entre 1.250 y 2.500 habitantes dependiendo de la
densidad de ocupación, igual que en la fase I.
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En total, entre la fase I y II se tiene previsto un espacio urbano que puede albergar entre 3.000 y 6.000 habitantes. A
modo de comparación, las poblaciones ecuatorianas de Alausí
(Chimborazo), Archidona (Napo), El Eno (Sucumbíos), Jama
(Manabí), Muisne (Esmeraldas), y Pedro Vicente Maldonado
(Pichincha), tienen una población que oscila entre los 5.500 y
6.300 habitantes.
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MICROEMPRESAS AMAZÓNICAS
A lo largo de la investigación llevada a cabo para el Plan
ZIMM-S (durante el Laboratorio Manta-Manaos y el Consultorio Territorial Amazónico), un tema recurrente y que se
relaciona a los centros poblados es el de las microempresas
y su importancia para que más productos puedan salir de la
región con valor agregado y no como materia prima.
Recientemente ha existido desde el Gobierno central un impulso ideológico por el cambio de la matriz productiva en el
país, y por otro lado, la necesidad de salir de la dependencia
del petróleo,un factor más real,
han impulsado a varias poblaciones a repensar sus actividades productivas y muchos ven
en dar valor agregado a la materia prima una posible salida
sostenible al “subdesarrollo”.
A continuación se presenta un
estudio basado en la experiencia de profesionales dedicados
a la industria del chocolate fino
de aroma ecuatoriano, un producto que ha despuntado durante las últimas décadas en
el Ecuador y que presenta un
futuro potencialmente interesante para algunas zonas de la
Amazonía145.

CACAO CON VALOR AGREGADO
MARCA PROVIDENCIA
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El Gobierno Nacional ha declarado al cacao como su producto
símbolo y estableció varias acciones prioritarias para la
reactivación del cacao fino de aroma al nivel nacional. Como
indica el GAD Provincial de Sucumbíos en su Proyecto integral
para el cultivo, comercialización y procesamiento de cacao
fino de aroma en la provincia Sucumbíos (2011), “la atención
para este producto al nivel del Estado Nacional apoya a brindar
servicios dirigidos con prioridad a los pequeños productores

cacaoteros de la provincia”146. Las intenciones de la estrategia
nacional para el cacao también apuntan hacia la generación
de valor agregado.
Pese al impulso generado desde el gobierno, existen todavía
muchos retos que afrontar. Parte de la problemática que se ha
identificado es que los productores cacaoteros se ven afectados por la inadecuada estructura de gestión poscosecha. Por
ejemplo, según el GAD Provincial de Sucumbíos, diversas calidades y variedades de cacao son mezcladas en el proceso de
secado y la práctica incorrecta
de secado en pavimento disminuye la pureza y el valor del
producto147. Este tipo de prácticas penalizan a todo el mercado del cacao, restringiendo
la demanda, reduciendo los
precios y afectando la imagen
del país en relación a su posicionamiento como proveedor
del cacao más fino del mundo.
En la provincia se ha observado una falta de estrategia de
acceso a mercados nacionales
e internacionales. Productores
de cacao carecen de los servicios básicos para afianzar la
actividad exportadora por falta de información de mercados y capacitación acerca de comercio internacional148. Una de las causas identificadas por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP) de la vinculación limitada a mercados, es el “escaso
acceso a sistemas innovativos de producción; deficiencia en
la capacitación y asistencia técnica que mejore el tejido so145 Este estudio de caso fue elaborado con el apoyo de Simón del Hierro,
experto en mercadotecnia especializado en café y chocolate ecuatoriano
de exportación
146 GADPS (2011), Perfil de proyecto integral para el cultivo,
comercialización y procesamiento de cacao fino de aroma en la provincia
Sucumbíos
147 Ibídem
148 Ibídem

cio-productivo; y cadenas de comercialización incompletas”149.
El efecto de estos problemas se observa en áreas sub utilizadas con una producción ineficiente, rendimientos productivos
deficientes e ingresos insuficientes por los precios bajos del
mercado local.
Según el MAGAP, hay poca tecnificación en el manejo del cultivo que causa una baja productividad del producto. A eso se
suma la poca capacidad de gestión y el limitado acceso a información que actualmente restringen el acceso a mercados
competitivos. El productor, sin saber qué características de
producto se requieren en los mercados nacional e internacional, tiene dificultad para satisfacer esta demanda. Adicionalmente, por la comercialización en forma directa sin valor
agregado en mercados informales, se afecta la producción
en forma planificada y permanente150. La recomendación del
MAGAP es el trabajo en nichos agrícolas de mediana superficie. Indica que “estos nichos deben constituir polos dinámicos
agrícolas, que deben poseer servicios para toda la cadena productiva y de comercialización”151.
Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, sostiene la premisa de que para destacarse en el mercado, una empresa puede hacerlo de una de
las dos siguientes formas: ser líder en precio (el más barato),
o ser diferente. En muchos casos, la industria del Ecuador, debido a sus condiciones geográficas (limitaciones por tamaño
y por condiciones topográficas) hacen que las cantidades que
se pueden producir sean más bajas y los costos sean más altos que los países con los cuales compite. Es por eso que varios expertos sostienen que el Ecuador debe enfocarse en la
diferenciación. Debe agregar valor a los commodities que se
producen, y apoyarse en el mercadeo para tener una ventaja
competitiva en el exterior. El momento en que más empresas
ecuatorianas tengan control sobre sus marcas en el mercado
internacional y contacto directo con el consumidor, podrán establecer mejor las reglas del juego, especialmente al momento de establecer los precios de la materia prima utilizada (en
149 MAGAP (2013) Reconversión agroproductiva sostenible en la
Amazonía Ecuatoriana
150 Ibídem
151 Ibídem

este caso el cacao). Se dependerá menos de intermediarios
que utilicen materia prima ecuatoriana a precios impuestos
por la bolsa de valores o por ellos. Tal como lo ha hecho Cuba
con sus puros, Chile con sus vinos y Holanda con sus quesos,
Ecuador puede apuntar a crear una reputación de productos
premium que eliminen a los intermediarios y permitan que la
mayor cantidad de divisas se queden en el país.
Esto no solo depende de una o varias marcas privadas de producto terminado, sino que es un proyecto colaborativo con el
sector público, que apoye a garantizar un estándar de calidad
a nivel nacional, e impulse el posicionamiento del producto a
nivel internacional como parte de su marca país.

PROPUESTA DE MARCA
La siguiente propuesta tiene como objetivo analizar las dificultades de comercializar productos con valor agregado
y establecer formas en las que se pueda generar una marca
local de chocolate que fortalezca al sector agrícola del cacao
fomentando la cooperación entre productores bajo el modelo
de comercialización asociativa.
Si bien se ha tomado al cacao como producto de estudio (al
ser el que más relevancia tiene para la Zona de Influencia del
corredor Manta-Manaos en Sucumbíos), se pueden trasladar
varios de los conceptos a otros productos y a una zona más
amplia de la Amazonía norte del Ecuador.
El perfil del producto que se toma para este estudio es el de
cacao fino de aroma de origen para producir barras de chocolate (60%, 72% y 80%) de 100 gramos que puedan introducirse en mercados de Norteamérica y Europa.
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CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN
Para definir una marca de chocolate elaborado con cacao
fino de aroma para un mercado internacional se requiere
tomar en cuenta las siguientes condiciones:

VOLUMEN
Muchos productores han visto la ventaja de crear su propia
marca de chocolates y la gran mayoría también se ha encontrado con el mismo problema al momento de contactarse con
potenciales compradores: la cantidad de producción disponible. Compradores europeos y norteamericanos buscan estabilidad en la oferta del producto y un crecimiento potencial
sin dificultad. Es por esta razón que muchas negociaciones
de productores individuales o asociaciones pequeñas no prosperan al inicio: no pueden prometer el volumen al que puede
llegar el negocio, y los compradores no quieren ofrecer producto a sus consumidores cuando probablemente se liquide
el inventario en pocos meses.
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Es por este motivo que la asociatividad es crucial. Según George Fletcher, líder de la asociación cacaotera ECOCACAO ubicada en Esmeraldas (parte de la Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba-Esmeraldas - UOPROCAE), para que
una asociación cacaotera se vuelva atractiva para compradores internacionales, debe llegar a una extensión productiva de
aproximadamente mil hectáreas. Esta extensión, con una productividad media de entre 10 y 15 quintales (en seco) por hectárea/año, podría asegurar las cantidades que mantendrían la
sostenibilidad del negocio. Según el MAGAP, la producción de
cacao en la Amazonía norte para el 2013 fue de un promedio
de 6,3 quintales/ha/año. Es un número bastante menor al que
el mismo ministerio ha propuesto como objetivo para el 2018:
una producción de cacao fino de aroma de 16 quintales/ha/
año152. El PDOT de Sucumbíos, por otro lado, indica que “se
han hecho ejercicios de proyección en los que se estima que
se alcanzará una producción de 7,5 quintales/ha/año de cacao seco, en términos de promedio a nivel provincial”153. En la
actualidad, en el cantón Shushufindi, hay aproximadamente
2,900 hectáreas dedicadas a la producción de cacao con un
promedio de 8 quintales/ha/año. Estas cifras nos indican que
sí existe un gran potencial en la región de mejorar procesos
para subir la productividad y salir al mercado internacional,

más aún si desde el Estado se cumple con el apoyo suficiente
para llegar a los valores planteados por el MAGAP.
Cabe notar que la asociatividad es crucial no solo para llegar
a cantidades representativas, sino que también se logran dos
cosas importantes: bajar costos ya que se comparten recursos
como centros de acopio, sistemas de transporte del cacao y
otros insumos, y una transferencia de conocimiento y tecnología entre fincas, que no se logra cuando cada finca trabaja por su cuenta. De esta manera, es posible llegar a costos,
cantidades y, más importante, calidades similares entre fincas
asociadas.

CALIDAD
Para llegar a ser atractivo en el mercado internacional,
además de prometer cantidades altas, la calidad es vital. La
venta de productos con impurezas no solamente baja el precio
del cacao pero puede causar penalizaciones a nivel nacional.
La mezcla de diversos tipos de cacao, las prácticas inadecuados de poscosecha, como el secado en pavimento por productores pequeños154 debe ser evitado y controlado de forma
consistente. Los cuatro parámetros que se deben cumplir para
asegurar la calidad del cacao son:
Evitar impurezas. En la finca debe hacerse manejo fitosanitario desde un inicio para minimizar impurezas en el grano de
cacao. Evitar monilla, granos partidos y granos nacidos.
Certificación de Orgánico. La finca debe mantener procesos
naturales de fertilización que permitan un mejor cacao que
eventualmente permita certificarse orgánico. Aprovechando
la situación actual en la que la abonadura y fertilización del
suelo es casi nulo en la provincia155, se facilita la transición a
una producción conscientemente orgánica que facilita la certificación internacional y capacitación para del mantenimiento
de la finca orgánica.

152 Ibídem
153 GAPDS (2015) PDOT
154 GADPS (2011), Perfil de proyecto integral para el cultivo,
comercialización y procesamiento de cacao fino de aroma en la provincia
Sucumbíos
155 MAGAP (2013), Reconversión agroproductiva sostenible en la
Amazonía Ecuatoriana
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Óptima fermentación. Los procesos de fermentación son cruciales para tener un buen cacao. La finca debe poner a fermentar el cacao dentro de las 12 horas después de la cosecha, en
cajas bien construidas de un tamaño óptimo (usualmente 80
cm x 80 cm), con un volteo de cacao regular. Cada variedad y
origen de cacao tendrá su distinta fórmula de fermentación y
es por eso que es importante experimentar con este proceso
para llegar a una receta que optimice los perfiles organolépticos del cacao156.
Buen secado. El cacao debe secarse adecuadamente con tendales elevados hechos de mallas no tóxicas. Se debe remover
bien el cacao para dar un secado gradual. Posiblemente sea
necesario tener una secadora mecánica en caso de lluvias,
humedad excesiva o en carencia de tendales.

COMERCIO ASOCIATIVO
Para garantizar el cumplimento de cantidad y calidad en
la zona de estudio, se recomienda trabajar con redes de asociaciones y centros de acopio (por ejemplo la Red de Comercialización Asociativa creado por Oxfam en el 2013). Se podría
proponer que espacios específicos como los de CORPO Sucumbíos y Aroma Amazónico sean factibles para el acopio de
los productores involucrados en una nueva marca de chocolate de manera temporal, ejerciendo así un control sistemático,
ofreciendo capacitación técnica y gestionando la certificación
orgánica para todos los productores asociados al proyecto.

FABRICA DE CHOCOLATE
EN SUCUMBÍOS

UN RETO AL MEDIANO PLAZO
“Montar una fábrica de chocolate no es difícil, lo difícil es asegurar un mercado que compre lo que esta fábrica produzca,”
fue el comentario que Serena Ribadeneira, gerente de ventas
de Ecuatoriana de Chocolates, realizó en una entrevista sobre
la factibilidad de una fábrica propia en la Amazonía ecuatoriana. Según Simón del Hierro (experto en mercadeo de chocolate y café de origen), iniciar una marca de chocolates y semi-elaborados desde cero en esta región con fábrica propia no
es conveniente en la actualidad, por los siguientes motivos:
Tamaño de la fábrica. Para ser rentable, se debe construir
una fábrica con maquinaria industrial que se aproxime a volúmenes mínimos de producción que justifiquen el esfuerzo.
Se debe llegar a economías de escala que vuelvan al negocio sostenible. El problema para la Amazonía en la actualidad
es que estos valores mínimos son sumamente altos, llegando
hasta 10 toneladas al mes de producto terminado, para que
la fábrica no esté subutilizada. Ni siquiera juntando a varias
marcas de chocolate ecuatoriano existentes, se llega a esos
volúmenes. Es por esto que, por ejemplo, Ecuatoriana de Chocolates, una de las chocolateras finas más grandes y repre-
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Disponibilidad de cacao. Asumiendo que esta fábrica serviría para elaborar una o varias marcas amazónicas, la estacionalidad de cosecha de cacao y los volúmenes disponibles en
la Amazonía, vuelven sumamente difícil que esta fábrica sea
aprovechada todo el año. Existirán épocas en las que simplemente no habrá cacao. Esto se podría resolver si esta fábrica
acepta cacao de otros orígenes (de la costa, por ejemplo), en
donde hay mayores volúmenes y distintas épocas de cosecha.
Costos. Hay tres factores principales que afectarían mucho a
los costos de producción de chocolate en una fábrica en la
Amazonía: la temperatura, costos de transporte y repuestos
e insumos. La pesadilla de toda industria del chocolate es la
temperatura, tanto en la producción como en la distribución
y comercialización. En fábrica, el costo de manejar controles
de temperatura en toda la instalación es sumamente alto. El
transporte de materia prima y producto terminado desde y hacia la fábrica tomará más tiempo (en comparación con el producto de la costa) y sumará aún más en costos. Finalmente,
los insumos y repuestos necesarios para que la producción
de la fábrica no se interrumpa deben estar a la mano, caso
contrario, con un daño mínimo, se tendría que parar toda la
producción hasta recibir el repuesto (además del técnico que
deberá ir a hacer el arreglo).

AGREGANDO VALOR GRADUALMENTE

Como indica el Perfil de Proyecto de Cacao (2011) del GAD
Sucumbíos, se han invertido US$ 1’392.416 en fortalecer
la infraestructura para centros de acopio y almacenamiento
certificados y US$ 295.750 en fortalecer organizaciones de
asociaciones cacaoteras. Para establecer capacidades de
comercialización e industrialización de cacao, también se ha
invertido US$ 95.000 hasta 2016. La inversión en reorganización y capacitación para este sector debe ser aprovechada
para dar el siguiente paso y crear una marca exclusiva de la
provincia beneficiando a los productores cacaoteros de la región.

156 Pluá, J. C. & Cornejo, F., 2000, Diseño de una línea Procesadora de
Pasta de Cacao Artesanal. Guayaquil: Revista Tecnológica ESPOL

sentativas del Ecuador, han optado por maquilar para varias
marcas (más de 20 marcas a la vez).

Teniendo la base de producción bajo control con las organizaciones existentes de acopio y control de calidad, se recomienda empezar paulatinamente con el proceso de agregación de valor. En un futuro, para comunidades o cooperativas
en la Amazonía será rentable la construcción de una fábrica
propia para la agregación de valor al cacao, pero es mejor hacerlo cuando se tengan controladas las condiciones descritas
anteriormente (especialmente un mercado asegurado). Es importante que mientras tanto se considere comercializar materia prima y semielaborados para posteriormente maquilar la
producción de producto terminado en fábricas locales.
Maquinaria para elaboración de chocolate
Asociación de Mujeres de Pacayacu
Fotografía: Gabriel Moyer Perez

ANALIZAR Y
ENTENDER LAS
NECESIDADES DEL
MERCADO
ASEGURAR
LA CANTIDAD
(ASOCIATIVIDAD)
ASEGURAR
CALIDAD (MEJORES
PROCESOS,
CERTIFICACIONES)
CONSTRUIR UNA MARCA DE
CHOCOLATE Y MAQUILAR
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZAR
EXITOSAMENTE
SEMI-ELABORADOS

COMERCIALIZAR
EXITOSAMENTE
MATERIA PRIMA

ESTABLECER
UNA ESTRUCTURA
COMERCIAL EXITOSA
(BAJO MAQUILA)
UNA VEZ ASEGURADA LA
DEMANDA, ANALIZAR LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
FÁBRICA PROPIA.
Pasos recomendaciones para el desarrollo de
una marca de chocolate en Sucumbíos
Fuente: Simón del Hierro
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Se sugiere comercializar cacao y semi-elaborados al inicio para
comprobar la calidad de la materia prima que eventualmente
se utilizará en la marca provincial de chocolate. Las marcas
internacionales de chocolate fino que compren el cacao a las
fincas amazónicas, exigirán estándares mínimos de calidad, e
incluso ayudarán al agricultor a afinar sus procesos de cosecha y poscosecha para llegar a un cacao especial.
Una vez confirmada la calidad del cacao fino de aroma, el siguiente paso que se sugiere es maquilar. Esto puede hacerse
en otros lugares del país con el objetivo de producir chocolate
competitivo localmente. Existen varias fábricas de chocolate
ecuatorianas con amplia capacidad productiva, experiencia
técnica y gran disposición para producir chocolates a terceros.
Entre las más representativas están: Ecuatoriana de Chocolates y Tulicorp, junto con nuevos integrantes como Hoja Verde,
Alicacao y Leyenda.

ENTENDER EL MERCADO

drán una prima en precio, no solo por sus altos costos, sino
también por su calidad. Esto limita el producto ecuatoriano a
países desarrollados, dispuestos a pagar US$ 5 - 10 por una
barra de chocolate. Es por esto que es recomendable iniciar
con la búsqueda de mercado en Europa, Norteamérica y ciertos países de Asia (Corea del Sur, China, Japón, EAU, entre
otros). Con respecto a la definición psicográfica, también se
debe tener en cuenta que este producto es de nicho. Es decir,
quienes lo buscan son un grupo reducido de consumidores en
el mercado, no representativo de la población general.
Con esto en mente, el perfil psicográfico del potencial mercado
es: un consumidor que activamente evalúa los productos que
compra no solo por sus beneficios funcionales y emocionales,
sino también por su alta calidad y transparencia productiva
y comercial. Específicamente, en el mundo de los chocolates
finos de autor, el consumidor evalúa lo siguiente:
Lista de ingredientes. El consumidor muy probablemente
esté interesado en saber más, no solo del origen del cacao,
sino también del azúcar, la leche y demás inclusiones (en caso
de haberlas). Será siempre una ventaja tener un listado de ingredientes muy limpio y, mientras más corto, mejor. En el caso
de incluir emulsificantes, preferiblemente que sean naturales
y que sean certificados como NO-OGM (No contiene Organismos Genéticamente Modificados).

Para poder establecer un norte en la empresa productora y
comercializadora de semielaborados y productos terminados de cacao, es importante conocer el mercado en el que el
producto va a introducirse y entender qué busca el consumidor al momento de elegir el chocolate en percha. No se excluye introducir los productos en el mercado local, sin embargo,
este no debe ser un objetivo
principal para la empresa, ya
Porcentaje de cacao. CoEl
consumidor
buscará
principalmente
dos
que las oportunidades en el
nocedores y aficionados del
mercado ecuatoriano para
chocolate fino de autor, sacertificaciones: la de comercio justo (Fair
el chocolate oscuro y fino
ben que al incluir grandes
Trade o Direct Trade) y la orgánica. Aunque
de aroma son todavía limitaproporciones de azúcar y/o
todavía pueden ser cuestionadas, estas
das. Localmente todavía se
leche al producto terminado,
certificaciones siguen siendo referentes en la
prefieren los chocolates con
se pierden las “notas” que
industria para los consumidores al momento
altos contenidos de azúcar y
ese cacao específico puede efectuar la compra.
leche. El mercado nicho que
de ofrecer. Es por esto que
existe, ya está copado por
prefieren irse por porcentamarcas como Pacari, Caoni,
jes altos, que permitan saHoja Verde, Bios, República del Cacao, entre otros. Es por eso
borear las características particulares del cacao. Idealmente
que se sugiere utilizar al mercado extranjero como objetivo
no se recomienda menos de un 70% de cacao en la barra de
principal.
chocolate para este mercado.
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Un paso importante es definir geográfica y psicográficamente al potencial consumidor de derivados del cacao con valor
agregado. Está claro que los productos finos ecuatorianos ten-

Certificaciones. El consumidor buscará principalmente dos
certificaciones: la de comercio justo (Fair Trade o Direct Trade) y la orgánica. Aunque todavía pueden ser cuestionadas,

estas certificaciones siguen siendo referentes en la industria
para los consumidores al momento de efectuar la compra.
Certificarse como comercio justo no es sencillo ya que hay dificultades en Ecuador al momento de buscar ingredientes ya
certificados. Con respecto a la certificación orgánica, mientras
se tenga toda la documentación en orden y que se compruebe
que el cacao y el resto de ingredientes son orgánicos, no será
un problema obtener el certificado. La certificación comercio
justo no es tan necesaria para ingresar al mercado internacional. La certificación orgánica, en cambio, se ha vuelto un
requerimiento básico para entrar a perchas en Europa y Estados Unidos.
Calidad del chocolate. No todas las personas logran identificar y apreciar los sabores del chocolate con precisión. Sin embargo, existen pautas básicas que determinan si el chocolate
es de buena calidad o no. La barra de chocolate debe ser lo
más brillante posible (esto denota buenos procesos en temperado), no debe tener decoloraciones, debe tener un quiebre
duro y claro (no cauchoso o granuloso) al momento de romperla y una textura suave y sedosa al momento de comer.
Historia y trazabilidad. Una vez hecha la compra, es probable
que el consumidor busque investigar más sobre la marca y la
empresa detrás de ésta. Es por esto que es sumamente importante tener una fuerte presencia en línea. Es vital tener por
lo menos un sitio web en inglés y español, con la información
de la empresa, su gente, los productos, sus procesos y si es
posible, documentos o infografías respaldando su trazabilidad
y trato justo con toda la cadena de valor. Adicionalmente, es
ideal generar de manera continua contenido en línea a cargo
de blogueros, expertos en chocolate y gastronomía, así como
en redes sociales propias (Facebook e Instagram, por ejemplo).

CREACIÓN DE UNA MARCA PROPIA
La marca, junto con la calidad del producto terminado, son
los dos componentes cruciales para el éxito del emprendimiento. Asumiendo que se llega a un chocolate de alta calidad, competitivo en el mercado nicho de chocolate de autor,
queda en manos de la marca hacer el resto. Los pasos necesarios para construir un posicionamiento de marca sólido con
un presupuesto limitado son los siguientes:

Esencia de marca. El reconocido modelo de creación de marca denominado Brand Essence es comúnmente usado por la
multinacional Nestlé. Para la construcción de una marca diferenciada, coherente y valiosa, esta herramienta resulta útil. Al
completar los recuadros externos (mercado objetivo, atributos
del producto, beneficios de la marca y personalidad de marca)
se puede formular el ADN de la marca en pocas palabras.
Nombre de la marca. Una vez claro el concepto de la marca, se puede definir el nombre de la misma. Es importante
que sea un nombre recordable y sonoro, fácil de pronunciar
en cualquier idioma y que no se asemeje a palabras negativas
en castellano u otros idiomas. Antes de avanzar en cualquier
diseño gráfico, se debe hacer una búsqueda fonética en el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) para asegurarse que no esté tomado el nombre por otra empresa. El
costo de cada búsqueda fonética es de US$ 16 (agosto 2017).
Esto no asegura que no existan marcas con ese nombre en el
extranjero. Para evitar el plagio, una búsqueda en línea siempre es recomendada.
Portafolio de productos. Es mejor que, antes de avanzar en
el diseño de la imagen, se definan los productos que se lanzarán a corto y mediano plazo. De esta manera, quien diseñe
la marca, tendrá claro qué líneas y variaciones habrá, y a qué
tipo empaques deberá aplicarse este diseño (si es caja, lata,
doypack, etc). De esta forma se podrá cotizar con mayor precisión el trabajo de diseño.
Empaques. Definido el portafolio de productos, se debe avanzar en varias cosas a la vez. El diseñador deberá empezar con
la identidad visual y bocetos tentativos de los empaques. A la
par, se deberá producir muestras del producto terminado para
ingresar a análisis de laboratorio ya que con esto se obtendrá
la tabla nutricional para el empaque.
Notificación Sanitaria. Para comercializar los productos a nivel nacional, se debe tramitar la notificación sanitaria con la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA).Para esto se necesita el diseño final del empaque, el
análisis de laboratorio, los permisos de funcionamiento de la
fábrica en la cual serán elaborados los productos, y un agente que funciona como representante y responsable frente al
ARCSA para la obtención de la notificación. En el caso en que
los productos vayan a ser comercializados exclusivamente en
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Gráfico de esencia de marca.

el extranjero, este paso no es necesario. Afuera, cada país tiene sus permisos y tramitología para ingresar los productos. Ya
sea con distintas regulaciones de etiquetado o certificaciones
como la FDA (para Norte América). Al momento de apuntar a
un mercado, se sugiere contactarse con PROECUADOR (a nivel
local y, si es posible, en el país de destino) para averiguar mejor la legislación alimentaria de ese país.
Producción. Finalmente, se pasa a producción de empaques
y producto terminado. Es importante cuadrar bien los cronogramas para tener todos los materiales del empaque antes de
producir el chocolate. En el caso de barras de chocolate, por
ejemplo, esto incluye el papel metalizado, la caja de cartulina,
la caja exhibidora y el cartón de embalaje.

Promoción. Finalmente, como un paso adicional, se incluye la
producción de material promocional de la marca. Lo primordial
es armar catálogos digitales e impresos en inglés y español,
armar un sitio web completo y posiblemente panfletos o brochures.
En la siguiente tabla se describen los costos mínimos viables
para lanzar una marca de chocolates bajo el modelo de maquila, tomando en cuenta una producción mínima de 500 kg
de producto terminado, lanzando un producto en presentación
de 50 g. Los valores podrán variar dependiendo del terminado de las cajas, el uso de moldes de chocolate existentes, los
ingredientes utilizados y con quién se maquila (agosto 2017).

GASTOS ESTIMADOS DE LANZAMIENTO

VALOR (US$)

Diseño de marca (+ 3 empaques)

$1,500 - $,3000

Papel metalizado (300 kg min - 400,000 empaques)

$3,000 - $5,000

Producción chocolate (mínimo 500 kg)
Cajas chocolate ($0.10 - $0.20 c/u – para 500kg)

$7,000 - $10,000
$1,000 - $2,000

Display chocolate ($0.40 - $0.60 c/u – para 500g)

$350 - $550

Cartón chocolate ($0.40 - $0.60 c/u – para 500kg)

$100 - $ 200

Análisis de laboratorio (un sabor)
Notificación Sanitaria (un sabor)

$400 - $600
$800 - $1,200
TOTAL

$14,150 - $22,550

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
Es importante distinguir la diferencia entre el comprador
y consumidor. En este caso, los compradores serán empresas comercializadoras (distribuidores, representantes, supermercados, tiendas, locales gourmet, entre otros). El consumidor sería quien compre el producto a través del comprador
para su consumo. Las estrategias para llegar con el producto
a estos dos actores son distintaes.

¿Qué son los atributos
propios del producto?
¿Qué es especial o
diferenciador del producto?
¿Qué ventajas científicas se puede
atribuir al consumir el producto?

¿Quién es mi consumidor?
¿Qué son sus necesidades
o qué le motiva?

MERCADO
OBJETIVO

Para lograr contacto con el consumidor, se requiere un presupuesto amplio de promoción, que pocas marcas de chocolate
fino tienen. Es por eso que se recomienda tener estrategias
precisas que sean de bajo costo (o gratuitas) que den a conocer la marca. Entre esas están dos: la participación en concursos internacionales (Academy of Chocolate y el International
Chocolate Awards) y enviar muestras a líderes de opinión en
la industria (como The Chocolate Journalist, Chocolate Uplift,
Cocoa Runners, entre otros). Estas estrategias muy probablemente generen free-press (o prensa gratuita), en donde la
publicidad que se hace de la marca sale orgánicamente, sin
pagar, simplemente porque tiene algo muy interesante que
contar.
Finalmente, las estrategias de promoción deben ser muy metódicas y precisas debido al presupuesto limitado. Un buen
plan de trade marketing, junto con un plan de promoción claro, pueden llevar la marca de chocolate al éxito.

ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO

¿Quién es mi consumidor?
¿Qué son sus necesidades
o qué le motiva?

¿Qué personalidad tiene el producto?
¿Como se distinga del resto?
BENEFICIOS
DE LA MARCA
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Para lograr contactarse con compradores, estando con un
presupuesto limitado, se recomienda el apalancamiento con
PROECUADOR. Esta institución hará posible acceder a ruedas

de negocios a nivel nacional y ser invitado a ferias internacionales que permitan tener contacto directo con compradores
interesados. Las ferias son centros importantes para hacerse
conocer y entrar en perchas a nivel mundial. Se recomienda
tomar en cuenta ferias como Fancy Food Show (Estados Unidos), ANUGA (Alemania), ISM (Alemania), CHOCOA (Holanda),
entre otros.

PERSONALIDAD
DE LA MARCA

131

GESTIÓN
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COMPETENCIAS

2015 CODIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
(COOTAD)

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado ha formulado sus objetivos estratégicos para el desarrollo socio-económico, ambiental y agropecuario de la región.
A través de un análisis horizontal y comparativo del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en relación a las competencias de cada
instancia de Gobierno Local, se logra visualizar donde existen
contradicciones y complementariedades.

QUITO

Con el objetivo de fomentar la planificación y ejecución
de forma participativa y la articulación coordinada entre
los gobiernos locales y la comunidad de la zona de influencia,
se recomienda la creación de una mesa de gestión de Plan
ZIMM-S. Como indica el artículo 11. del COOTAD (2010), los
ecosistemas amazónicos requieren una coordinación diferenciada por su importancia para el equilibrio ambiental del planeta. “Este territorio constituirá una circunscripción territorial
especial regida por una ley especial conforme con una planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales,
educativos, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay” Y
continua que, para la creación de leyes territoriales, se debe
contar con la participación de personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y rurales.
La Mesa de Gestión debe estar formada por representantes
de los diversos niveles de gobierno y departamentos directivos, además de presidentes en representación de las Pre Cooperativas y comunidades indígenas de la zona. Mediante el
debate y el contraste de intereses, la mesa de gestión estará
a cargo de definir las ordenanzas territoriales para la implementación del Plan Maestro, crear de forma participativa el
presupuesto requerido para la construcción de infraestructura
urbana y gestionar los equipos para la implementación de los
proyectos piloto.
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GAD
PROVINCIAL

Son objetivos del presente Código la
delimitación del rol y ámbito de acción de
cada nivel de gobierno, para evitar la
duplicación de funciones y optimizar la
administración estatal y la definición de
mecanismos de articulación, coordinación y
corresponsabilidad entre los distintos niveles
de gobierno para una adecuada planificación
y gestión pública (…)

MESA DE GESTIÓN

GOBIERNO
CENTRAL

GAD
MUNICIPAL
GAD
PARROQUIAL

Taller de diagnóstico en San Roque (2015)
Fotografía: Hernán Espinoza

Art. 116. FACULTADES
Las facultades son atribuciones para
el ejercicio de una competencia por
parte de un nivel de gobierno. Son
facultades la rectoría, la planificación,
la regulación, el control y la gestión.

Rectoría

Emitir políticas públicas que orientan las acciones
para el logro de los objetivos y metas del desarrollo.

Planificación

Establecer y articular las políticas, objetivos,
estrategias, y acciones como parte del diseño.

Regulación

Emitir la normatividad necesaria para el adecuado
cumplimiento de la política pública y la prestación
de los servicios.

Control

Capacidad para velar por el cumplimiento de
objetivos y metas de los planes de desarrollo.

Gestión

Ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar
servicios públicos.
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y
AGROPECUARIA

INFRAESTRUCTURAS
Y ESPACIOS PÚBLICOS
parroquial
municipal
provincial

Art. 145.- Ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural.- A los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y en coordinación con los
gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, según corresponda, planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y
acorde con sus presupuestos participativos anuales. Para lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos
autónomos descentralizados provinciales y municipales.

provincial
parroquial

CATASTROS INMOBILIARIOS
municipal

central
municipal

municipal
central
municipal
municipal

Art. 139.- Ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios.- La formación y administración de los
catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la
finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros
metodológicos que establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de
la propiedad urbana y rural. Sin perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su costa. El gobierno central,
a través de la entidad respectiva financiará y en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
elaborará la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la propiedad
inmueble y de los proyectos de planificación territorial.
Art. 142.- Ejercicio de la competencia de registro de la propiedad.- La administración de los registros de la propiedad de cada
cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional de registro de la
propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos
descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los
servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos municipales.

SERVICIOS PÚBLICOS
municipal
municipal
parroquial

provincial
central

municipal
provincial
parroquial
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Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- Las competencias de prestación de servicios
públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus
respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades
correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos
descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.

EQUIPAMIENTOS
DE EDUCACIÓN Y SALUD

AMBIENTALES
Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la
tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema
nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la
gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control
de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y
la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de
gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de
licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su
circunscripción. Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán calificarse
como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo
descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. (…) Los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del
ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los
recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación
de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de
especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales
y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás
niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias.- Para el ejercicio de la
competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la Constitución asigna a los gobiernos autónomos
descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de manera coordinada y compartida, observando
las políticas emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y
vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del gobierno central para incentivar estas actividades. A
los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde de manera
concurrente la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas
con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la
transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la
agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción de infraestructura de
apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores e impulso de emprendimientos económicos
y empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución
y resultados de las estrategias productivas. Para el cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos
orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos, agropecuarios y
transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y pequeños
productores.

central

municipal
central
provincial
municipal
parroquial

Art. 138.- Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación.- Es facultad exclusiva
del gobierno central la rectoría y definición de las políticas nacionales de salud y educación. El ejercicio de estas competencias
no excluirá la gestión concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados en la planificación, construcción y
mantenimiento de la infraestructura física, así como actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles
de gobierno, en el marco de los sistemas nacionales correspondientes. Corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, construir la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación, con sujeción a la
regulación emitida por la autoridad nacional. Cada nivel de gobierno será responsable del mantenimiento y equipamiento de lo
que administre.

HÁBITAT Y
VIVIENDA
municipal
central
municipal
central
provincial
municipal
parroquial

Art. 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a
un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las
familias y las personas. El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para garantizar el
acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un
catastro nacional integrado georeferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de
gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos,
equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad.
Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la
vivienda precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de
escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.

137

MAPEO DE ACTORES
E IDENTIFICACIÓN DE
INTERESES

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

Plantea un cambio en la forma de realizar estudios
de impacto ambiental y planes de manejo
Diseñar y ejecutar obras de infraestructura para el
ambiental que no son realizados a la escala
beneficio de la ciudadanía
adecuada y que no pueden llevarse a cabo al no
ser suficientemente integrales

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

Fomentar la exportación de productos
ecuatorianos al exterior. Definir políticas
relacionadas al comercio exterior

Cuestiona el énfasis que se da a productos
tradicionales no locales (latas de atún, cemento,
partes de radios, etc.) por sobre productos locales.
Plantea un enfoque mayor en la economía local

Ministerio de Turismo (MinTur)

Fomentar el turismo extranjero y local en el
Ecuador. Impulsar el proyecto emblemático Yaku
Kawsay - Ruta del Agua

Propone un nuevo modelo de urbanismo que
conforma un circuito turístico que a) enfatiza la
protección de áreas naturales en lo que podría ser
expansión urbana en complemento a las áreas
proyegidas Yasuní y Limoncocha, y b) impulsa la
generación de microempresas locales relacionadas
a procesos agroecológicos de la zona

Pre Cooperativas de fincas y centros poblados

Acceder a mejores condiciones laborales, de
servicios públicos, educación y salud en un
ambiente que combina actividades productivas con
la protección del bosque. Ser una parte activa del
nuevo puerto multi-modal en Providencia

Incluye en el ordenamiento territorial actividades
productivas en torno a la agroecología y a la
generación de valor agregado en productos locales
con el apoyo de los GAD locales y en articulación a
las oportunidades que pueda generar Puerto
Providencia

Comunidades Kichwa de la ribera del río Napo

Mejorar las condiciones de vida en la comunidad y
acceder a oportunidades en relación a Puerto
Providencia. Usar el puerto como punto de
embarque y desembarque

Incluye las necesidades de las comunidades
indígenas de la zona de influencia a la planificación
territorial con énfasis en la conservación del
bosque

Sacha Lodge

Mantener las condiciones actuales del bosque
para no afectar sus operaciones turísticas

Apoya la conservación del bosque y esto incluye
todas las áreas protegidas públicas y privadas

Puertos privados aledaños a Puerto Providencia

Sacar provecho del nuevo puerto y asegurar una
participación en el comercio fluvial con Colombia,
Perú y Brasil

Palmeras del Ecuador

Mantener una alta productividad del monocultivo
para exportación de los derivados de la palma

Petroamazonas

Tener acceso a puertos de carga para insumos en
los bloques petroleros Pañacocha, 31 e ITT

No afecta los intereses pero sí exige una actuación
responsible en temas ambientales y sociales para
mantener la coherencia del plan
No afecta los intereses pero sí exige una actuación
responsible en temas ambientales y sociales para
mantener la coherencia del plan
No afecta los intereses pero sí exige una actuación
responsible en temas ambientales y sociales para
mantener la coherencia del plan

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)

Mantener presencia en territorios indígenas para
garantizar la conservación del bosque y el
Fortalece las acciones de conservación de bosque
desarrollo social sostenible a través de proyectos
y desarrollo sostenible de las comunidades
comunitarios y definición de zonificaciones de uso
de suelo en las comunidades

Wildlife Conservation Society (WCS)

Mantener presencia en territorios indígenas para
garantizar la conservación del bosque y el
Fortalece las acciones de conservación de bosque
desarrollo social sostenible a través de proyectos
y desarrollo sostenible de las comunidades
comunitarios y definición de zonificaciones de uso
de suelo en las comunidades

Actores primarios
Implicados

GAD Parroquial Rural de Limoncocha

Fomentar el desarrollo social, productivo,
El proyecto (…) plantea una estructura concreta
económico, ambiental y cultural de la población de para el desarrollo social, económico y ambiental de
su parroquia
un alto porcentaje de la parroquia

GAD Parroquial Rural de San Roque

Fomentar el desarrollo social, productivo,
Plantea una estructura concreta para el desarrollo
económico, ambiental y cultural de la población de social, económico y ambiental de un alto
su parroquia
porcentaje de la parroquia

GAD Municipal de Shushufindi

Plantea una estructura concreta para el desarrollo
Fomentar la planificación y ordenamiento territorial social, económico y ambiental de un porcentaje
mediano del cantón. Podría evitar acciones de
para el desarrollo social, productivo, económico,
ambiental y cultural de la población de su cantón remediación a mediano plazo por conflictos
relacionados al ordenamiento territorial

GAD Provincial de Sucumbíos

Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE)

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
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Principales intereses

Posible impacto del Plan ZIMM-S sobre los
intereses

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

Plantea una estructura concreta para el desarrollo
social, económico y ambiental de un pequeño
porcentaje de la provincia. Sin embargo, puede ser
Fomentar el desarrollo social, productivo,
económico, ambiental y cultural de la población de replicable a otras partes de la provincia con
condiciones similares. Podría evitar acciones de
su provincia
remediación a mediano plazo por conflictos de uso
de suelo
Gestionar el medio natural del país garantizando
su uso responsable y conservación a largo plazo.
Evitar la deforestación en la región amazónica del
Ecuador

Plantea un modelo integral para la conservación de
bosques en presencia de proyectos de
infraestructura y potenciales zonas de expansión
urbana y agrícola

Plantea un modelo integral para la transición de
monocultivos a cultivos agroecológicos en una
Fomentar el desarrollo agrícola y ganadero
zona relativamente pequeña de la Amazonía
sostenible en el país
ecuatoriana pero que puede ser replicada en otras
partes del país
Plantea un cambio en la forma de realizar estudios
de impacto ambiental y planes de manejo
Diseñar y ejecutar obras de infraestructura para el
ambiental que no son realizados a la escala
beneficio de la ciudadanía
adecuada y que no pueden llevarse a cabo al no
ser suficientemente integrales
Fomentar la exportación de productos
ecuatorianos al exterior. Definir políticas
relacionadas al comercio exterior

Cuestiona el énfasis que se da a productos
tradicionales no locales (latas de atún, cemento,
partes de radios, etc.) por sobre productos locales.
Plantea un enfoque mayor en la economía local
Propone un nuevo modelo de urbanismo que
conforma un circuito turístico que a) enfatiza la
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Actores secundarios
Implicados

Principales intereses

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES)

Controlar la producción en implementación de los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial en
el país

Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento de UNASUR (COSIPLAN-IIRSA)

Fomentar el desarrollo del continente
Sudamericano a través de la integración de la
infraestructura regional

Llevar a cabo el proyecto Manta-Manaos que pasa
por Puerto Providencia con el objetivo de fortalecer
al puerto de Manta
Fortalecer procesos de conservación de la
The Nature Conservancy (TNC)
naturaleza a través de programas en coordinación
con GAD locales
Fortalecer a la Comunidad de Nueva Providencia a
Fundación Latinoamericana del Hábitat Humano
través de proyectos turísticos como el Yaku
(FLAHU)
Kawsay
Apoyar a proyectos de desarrollo sostenible en el
Fundación Avina
Bioma Amazónico y al diseño de ciudades
resilientes
Documentar buenas prácticas en temas de
Articulación Regional Amazónica
conservación de bosques y desarrollo sostenibl en
la Amazonía
Documentar y difundir información
Red Amazónica de Información Socioambiental
georeferenciada sobre el estado actual de la
Georeferenciada (RAISG)
cuenca amazónica
Comité Europeo para la Formación y la Agricultura Promover el desarrollo comunitario a través de
(CEFA)
prácticas agrícolas sostenibles
Vincular a profesores y estudiantes con la realidad
del país a través de proyectos académicos y
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes (FADA) Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) prácticos que se realizan junto a la comunidad
local

Autoridad Portuaria de Manta

CityLAB - Universidad de California Los Angeles
(UCLA)
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Posible impacto del Plan ZIMM-S sobre los
intereses
El proyecto (…) plantea un modelo integral que
articula los intereses de una población particular a
los PDOT locales y a un proyecto de infraestructura
de escala nacional. Hay la posibilidad de replicar
en otros contextos
Jerarquiza la importancia de la zona de influencia
para a correcta implantación de un proyecto de
infraestructura de transporte multimodal en un
contexto ambientalmente sensible
No afecta sus intereses
Plantea espacios como para desarrollar proyectos
de conservación en línea con la jerarquía de la
miticgación propuesta por TNC
Plantea una serie de espacios en la zona del
puerto para fortalecer la gestión de las
comunidades kichwa del río Napo
Relaciona espacios de conservación de bosques
con procesos de planificación urbana
Provee un caso de estudio
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El proyecto multi-modal Manta-Manaos se lleva a
cabo en un momento crítico para la definición de un
modelo de desarrollo propio para la Provincia de Sucumbíos y para varias comunidades de la ribera del
Río Napo. La gestión desde el Estado de un proyecto
de conexión inter-oceánica de gran magnitud proyectará cambios fuertes en la región al impulsar directa
e indirectamente una nueva migración de personas y
empresas que buscarán sacar provecho de este nuevo corredor logístico. Infraestructuras como puertos,
aeropuertos y carreteras vendrán seguidos de un
proceso típico de especulación del valor de la tierra
y una colonización intensiva que podrían replicar la
degradación ambiental y social que se ha dado en
la Amazonía ecuatoriana desde hace más de cuatro
décadas, cuando empezó la extracción de recursos
hidrocarburíferos.
El Plan estratégico territorial para la Zona Influencia del corredor Manta-Manaos en Sucumbíos (Plan
ZIMM-S) propone utilizar la “energía” que vendrá
con el proyecto comercial para impulsar procesos de
planificación local de un área de aproximadamente 35,000 hectáreas que incluye bosque primario y
secundario que ya se encuentra bajo presión por la
expansión de la frontera agrícola. El plan considera importante desarrollar incentivos para sistemas
agroecológicos y microempresariales sostenibles
para las precooperativas de fincas a lo largo de la vía
Yamanunka-Providencia que están pasando por un
proceso de especulación de tierras y deforestación.
Así mismo, también define como prioridad salvaguardar el patrimonio tangible e intangible de las comunidades indígenas ubicadas en las riberas del Napo
que verán de primera mano los cambios que traerá
el comercio por el río.

