
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas “DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE 

LOJA” 2015 

LUGAR Y FECHA: 
 Salón “MUSEO DE LA CULTURA LOJANA”, ubicado en la Calle 10 de Agosto entre Bolívar y 
Bernardo,  miércoles 24 de febrero de 2016. 

HORA: 10h00 

ASISTENTES 
140 personas entre Universidades, Ministerios, Institutos, Consultores, Beneficiarios de 

proyectos y Ciudadanía 

ANTECEDENTES: 

Se realizó la entrega de invitaciones a partir del 15 de febrero de 2016, con  personal 
de la Dirección Provincial. 
 
Se constató la presencia de los invitados, se hizo el registro de asistentes, y se dio inicio 
a la Audiencia de Rendición de Cuentas  el día miércoles 24 de febrero de 2016 a las 
10h00. 
 
La Audiencia inició con el Himno Nacional del Ecuador, luego se realizó la apertura del 
Acto a cargo de la Gobernación provincial de Loja, posterior a ello los beneficiarios del 
proyecto de reforestación (Diego Armijos), socio bosque (Sra. Rosa Guananay) y un 
representante de los jóvenes contaron sus experiencias, para luego realizar la 
presentación del informe de gestión 2016 a cargo del Director Provincial, luego se 
realizó el foro de diálogo y finamente se realizó el cierre del evento con el Himno a 
Loja. 
 
Terminando la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a las 11h45 de la mañana.  

ACCIONES REALIZADAS: 

Se desarrolló la siguiente agenda: 

1. Himno Nacional del Ecuador. 
2. Apertura del acto a Cargo del Abogado Víctor Arias representante de la 

Gobernación de Loja. 
3. Intervención de  beneficiario del proyecto de reforestación Sr. Diego Armijos 

presidente de la Junta Parroquial El Tambo, cantón Catamayo. 
4. Intervención de beneficiaria del proyecto Socio Bosque Sra. Rosa Guananay, 

cantón Espíndola. 
5. Intervención de Alex Tapia en representación de los jóvenes que son parte de 

la Revolución Ecológica. 
6. Presentación del informe de Gestión 2015 de la Dirección Provincial de Loja, a 

cargo del Ing. Carlos A. Espinosa G. 
7. Foro de Diálogo 
8. Himno a Loja.  

 

APORTES CIUDADANOS 

El Sr. Galo Campoverde señala que se deberían realizar los operativos de control para la 
palma de ramos en las zonas rurales, a lo que el Ing. Carlos Espinosa, indicó que si se 
realizan controles, pero que para este año se van a incrementar hacia la provincia en los 
sectores donde se realiza la extracción. 
 
La Sra. Clemencia Herrera señala que se deberían involucrar a los estudiantes dentro de 
los proyectos que ejecuta el Ministerio del Ambiente, a lo que el director indicó que si 
hubo la participación en toda la provincia con actividades como el Siembratón y 



 

Playatón, así como  estudiantes que realizan sus pasantías en  Áreas Protegidas (Parque 
Nacional Podocarpus y Parque Nacional Yacuri) y la Unidad de Calidad Ambiental.   
 
El ingeniero José Fierro preguntó respecto a las proyecciones que tiene la Dirección 
Provincial para este año, a lo que el director manifestó que  para este año se realizará la 
construcción participativa del expediente para la declaratoria  de la Reserva de Biósfera 
Binacional del Bosque Seco Tumbesino; así como consolidar la Red Binacional de Áreas 
Protegidas del Sur del Ecuador y Norte del Perú. 
 

CONCLUSIONES 

El evento se desarrolló conforme a la agenda propuesta, y el método desarrollado 
promovió la participación de la ciudadanía. 
 
Hubo la acogida de la ciudadanía al evento de rendición de cuentas. 

RECOMENDACIONES 

En base a los aportes ciudadanos se propone las siguiente recomendaciones: 
 
Para el 2016 se deben incrementar en las zonas rurales los controles para evitar la 
comercialización de Palma de ramo. 
 
Continuar involucrando a los jóvenes en las diferentes actividades ambientales 
programadas por la Dirección Provincial. 

Consolidar los retos para realizar la Construcción Participativa del expediente para la 
Declaratoria de la Reserva de Biósfera Binacional del Bosque Seco Tumbesino; así 
como Consolidar la Red Binacional de Áreas Protegidas del Sur del Ecuador y Norte del 
Perú. 

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Lista de Asistentes 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Inicio del Acto de Rendición de cuentas de la 
Dirección Provincial de Loja. 

Beneficiario del proyecto de reforestación, 
representante  de la Junta Parroquial El Tambo, 
cantón Catamayo. 

  
Intervención de beneficiaria del proyecto Socio 
Bosque Sra. Rosa Guananay, cantón Espíndola. 

Intervención de Alex Tapia en representación de 
los jóvenes que son parte de la Revolución 
Ecológica. 

  
Presentación de la Gestión 2015 a cargo del Ing. 
Carlos Espinosa. 

Presentación de la Gestión 2015 a cargo del Ing. 
Carlos Espinosa. 

 

 



 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


