
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de Napo 

de año 2015. 

LUGAR Y FECHA: Auditorio Sumaco Av. Antonio Vallejo (vía a el cementerio)-19 de Febrero 2016 

HORA: 9h00 

ASISTENTES 30 personas 

ANTECEDENTES: 

 
La apertura del evento previo a registro de firmas, donde se explicó la metodología del 

proceso de rendición de cuentas y las mesas de trabajo que consistía en tres puntales 

específicos mesa forestal, de vida silvestre y calidad ambiental. 

En la rendición de cuentas 2015 presentada por el Ing. Nelson Chuquin – Director 

Subrogante, se dio inicio a las 9h20,desarrollándose los siguientes aspectos: 

1. Logros de la gestión en las unidades (financiera, asesoría jurídica, patrimonio 
natural, calidad ambiental. 

2. Desafíos 2016 
 

En el proceso de rendición de cuentas se recopilaron  preguntas y/o comentarios en las 
mesas de trabajo, las cuales se dio respuestas y se emitieron compromisos. El cierre de la 
audiencia fue a las 13:00 pm. 
 
La invitación fue dirigida a la ciudadanía general,  comerciantes de madera, asociación de 
recicladores, miembros del consejo ciudadano sectorial, juntas parroquiales, instituciones 
públicas, sector ganadero, avícola, porcino, productores, operadores turísticos. 

ACCIONES 
REALIZADAS: 

 

La agenda desarrollada durante la presentación fue: 

 Audiencia pública en donde se desarrolló la siguiente agenda: 

1. Apertura del evento  
2. Metodología sobre proceso de rendición de cuentas 
3. Redición de Cuentas por parte del  Director encargado  
4. Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos 
5. Lectura del acta 
6. Agradecimiento 

 
 
Los responsable del evento fueron: 
 



 

NOMBRE DE LAS 
PERSONAS 

ENCARGADAS 

CARGO QUE 
OCUPA 

CORREO  ELECTRÓNICO 
 

TELÉFONO 

Dra. Nelson Chuquin  
DIRECTOR 
SUBROGANTE  

nelson.chuquin@ambiente.gob.ec 062887154 

Karina Lara 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICACIÓN 

Celia.lara@ambiente.gob.ec  062887154 

 
 

APORTES 
CIUDADANOS 

 

Pregunta o Comentario Respuestas o Compromisos 

Mesas de trabajo 

¿Cuándo se dará respuesta y solución al 

problema de tierras? 

Petición al Ministro del Ambiente sobre 

conflicto de tenencia de tierras en la 

Reserva Ecológica Antisana 

 

¿Cómo el ministerio va a resolver o aportar 
para evitar inundaciones en la provincia? 

Solicitan a la DPAN reforestación de las 

cuencas hídricas y predios particulares de la 

provincia 

¿Existen personas que desean trabajar de 

manera ordenada en turismo comunitario, 

pero no se los deja como va actuar el MAE? 

Capacitación en temas turísticos y 
conservación de Áreas Protegidas 

Sabemos que los GADs, tienen nuevas 

competencias, cuando se va a organizar eso 

puesto que no sabemos dónde hacer 

nuestros trámites.  

Realizar reunión con el prefecto de Napo 

para la entrega de expedientes de los 

proyectos regularizados y los que están por 

regularizarse 

¿En las comunidades no conocemos los 

procesos, si queremos trabajar con la 

madera y vivimos lejos para llegar hasta el 

ministerio cuales son las alternativas? 

Coordinar difusión  en territorio de política 

y normas  forestales con el apoyo de la 

gobernación.   

Pese a los esfuerzos, sigue habiendo tráfico 

ilegal de madera. 

Control masivo en depósitos de madera y el 

control fijo de Baeza. 

mailto:Celia.lara@ambiente.gob.ec


 

  

 
Audiencia Pública 

 

¿Por qué no se crean espacios de 
participación frecuente a la ciudadanía? 

Los espacios existen pues llegamos a las 
comunidades para socializar nuestros 
servicios y políticas además de ser el 
espacio para recibir sus inquietudes. 
Además de que existe el comité ciudadano 
sectorial debidamente conformado. 

  

 

CONCLUSIONES 

 
Durante el proceso de rendición de cuentas se puedo visibilizar el interés que tiene la 
comunidad en las acciones que realiza el ministerio sin embargo aún hay temas sensibles 
como minería y tráfico de madera en las que solicitan mayor control y aplicación de normas 
para controlar o erradicar esta problemática. 

RECOMENDACIONES 

 

 Llegar a las comunidades y hacer un trabajo en territorio en todos los temas 
ambientales. 

 Tener asambleas de trabajo con las comunidades 

 Brindar alternativas y asesoramiento en temas de zoo criadero a fin de erradicar el 
tráfico de vida silvestre.  

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Registro de asistencia 

- Registro de preguntas y comentarios 
 

Elaborado por: 
 
 
 
 
 
Lcda. Karina Lara 
Comunicadora Provincial 

Aprobado por: 
 
 
 
 
 
Ing. Nelson Chuquin  
Director Provincial de Napo (Subrogante) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE ASISTENCIA

  

 

 



 

 

 

 

 

 


