
































 
 

RESUMEN/OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE NUESTROS SOCIOS INDIVIDUALES Y 
COLECTIVOS DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO A LAS PROPUESTAS DE 

POLITICA PÚBLICA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE 

 

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO FECHA: 23 24 de enero del 2018 

 

DE EQUIPO ZONAL: Guido Condoy, Ivan 

Aguilar, Jesús Guajan, Luis Gutiérrez 

 

PARA: María Clara Eguigurén, Gabriela Celi, 

Jesús Guajan. 

 

Para realizar las Asambleas/encuentros de socios individuales y colectivos en la provincia 

de Morona Santiago se realizó: 

CONVOCATORIAS; utilizando diferentes estrategias (llamadas telefónicas, visitas 

personalizadas, invitaciones por la radio, invitaciones colocadas en diferentes puntos 

estratégicos) para esto tuvimos el apoyo de la Dirección provincial de Macas y sus oficinas 

Técnicas. 

ENTREGA DE MATERIALES.- Trípticos informativos a cada uno de los socios. 

SOCIALIZACIÓN, que consistió en dos partes:  la primera realizando un recordatorio de los 

talleres participativos realizados en octubre y noviembre del 2017 (Problemas y posibles 

soluciones) recordándoles además los compromisos con el proyecto Socio Bosque  

Monitoreo legal, Monitoreo DE Cobertura Vegetal y Monitoreo Socio económico. 

Seguidamente se inició con la lectura de cada una de las políticas Publicas (Propuestas) y 

seguidamente tuvimos la participación de los socios quienes expresaban su aceptación, 

sugerencia, observación/comentario. 

• Macas 23 de Enero 2018 

Asamblea Socios Individuales. 

Como se esperaba, se inicia con los concebidos reclamos por la ausencia de incentivos en cuentas.  

Desconocimiento de proceso para consecución de declaración juramentada, temor a realizarla en 

notaria con el valor económico que representa.  

Se solicita que mantengan actualizada la cuenta con la que abrieron el convenio. 



 
 

Previo al análisis de las políticas se pone a consideración el deseo de agruparse para apoyarse con 

el incentivo y articularse con instituciones financieras que les permita acceder a créditos 

Experiencia 2012.  

- Políticas de Conservación.  

Primer Punto: 

Conformación de Red de Seguridad conformada por los socios del programa, otros programas, 

policía, fiscalía. 

Mejorar procedimientos al interior de MAE,  no tiene agilidad al actuar, se pone la denuncia y 

solicitan muchos trámites, el denunciante termina investigando y haciendo todo el trabajo, esto 

desmotiva realizar denuncias. 

Considerar si se realizan acciones contra el área en conservación durante días laborables, para ello 

será necesario realizar la denuncia a Policía y fiscalía. Luego formalizar mediante denuncia en MAE 

Segundo Punto: Aprobado  

Tercer Punto: Aprobado 

Cuarto Punto: Generación de un impuesto (Contribución, voluntaria) para mantener los convenios 

por más de 20 años.   

Quinto Punto: Aprobado. 

Sexto Punto: en Morona Santiago se debe mantener el dialogo para proteger a los socios de las 

acciones de la minería, solicitando revertir las concesiones y se cumpla lo que se propone. 

Séptimo Punto: no se realiza acciones por parte de los municipios considerando que se tiene áreas 

bajo conservación, los GAD cobran iguales contribuciones y no hacen caso al Art. 520 de COOTAD. 

Octavo Punto: Observación, Que el impuesto verde sea considerado/canalizado al Pago de 

incentivos del proyecto de Conservación del Socio Bosque. Las empresas generadores de residuos 

plásticos, fundas, cartones, mecánicas deben aportar con una tarifa para la conservación 

Noveno Punto: Aprobado. 

Décimo Punto: Promover la Restauración Forestal 

Décimo primero: Dialogo a través de redes triangulando estas con PSB y entidades de apoyo. 

 



 
 

- Políticas de Desarrollo Sostenible 

Primer Punto: Grupos de socios  por fines ejemplo: Palora se integra por el cultivo de la Pitahaya 

considerando la posibilidad de hacer propuesta de “cultivos de conservación”. 

No solo la existencia de madera sino también bioemprendimientos. 

Porcentaje del rubro del incentivo destinarlo a crédito. 

Pregunta: ¿Cómo se canalizarían los recursos del FIAS; a través del MAE o directamente a las redes 

de socios? 

Inquietud de perder condición de socio en PSB, si comienzan a generar ingresos superiores al 

incentivo. 

Economía de Conservación, visualizar producción agroecológica, sello orgánico con MAG, PIA, PSB 

u otros organismos del sector privado ONG. 

 

- Políticas de Gobernanza 

“Todos tenemos derecho a Gobernar en nuestro territorio” 

Las leyes deben ser para todos, mientras a unos sancionan por sacar 10 tablas a otros no les dicen 

nada a pesar de sacan camiones llenos de madera. Lo mismo pasa en la minería. 

Que se regule localmente. 

Que todos tengan plan de manejo y de aprovechamiento forestal. Se aclara que en todo caso 

siempre el aprovechamiento forestal debe ser fuera del área de conservación. 

Consulta: Si se gestionan por las Redes recursos económicos en relación a conservación: pago de 

servicios ambientales. ¿Se puede realizar actividades? 



 
 

 

 
FOTO 1. Socialización de la Propuesta de Política Pública del 

Proyecto Socio Bosque – dirigido a SOCIOS INDIVIDUALES, 23 

de enero del 2018 

 

• Macas, 24 de Enero 2018 

Asamblea Socios Colectivos PSB 

Se les recuerda las condiciones o circunstancias que limitan la oportuna asignación de incentivos.  

Se solicita la entrega de documentos habilitantes: copia del convenio, certificado de cuenta 

actualizada, Certificado de gravamen y Declaración Juramentada a todos los centros componentes 

del PSHA y todos los convenios que ingresaron al PSB en años pares. 

La función de Guardaparques debe ser también de acompañamiento a Monitoreos. 

A pesar de hacerse con anticipación las notificaciones no se presentan a tiempo los documentos, 

se propone por parte de un asistente que los síndicos que asisten se encarguen o ayuden a los 

síndicos que no asisten, para apoyarse mutuamente. (Problemas de comunicación) 

Es igual en los GAD parroquiales, no se hacen las gestiones necesarias ante los GAD para que 

gestionen los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. El pueblo Shuar Arutan debe 

capacitar a sus síndicos sobre la importancia de participar en todos estos eventos. 

Se solicita por parte del CGPSHA de manera oficial la notificación por escrito para ser remitida a los 

centros. 



 
 

Es necesario mejorar la comunicación; se necesita una estrategia de comunicación. Mandar 

mensajes a través  de la radio para conocer eventos, talleres.  

Se solicita que aprovechen salidas para enterarse de noticias y notificaciones.  

Designar una persona, preferentemente desde el MAE que este constantemente comunicando. 

Corresponsabilidad. Conformar la Red de Comunicación de socios. Las comisiones de recursos 

naturales, y otras comisiones que salen a la ciudad deben llevar la información. Debe haber una 

directiva de comunicación como lo tiene PSHA. Desarrollar Redes Sociales. 

El que afronta el convenio es quien debe administrar los recursos, no pueden a su vez destinar 

recursos a otros ejecutores como pretenden algunos centros. Se debe respetar los estatutos 

internos. 

Se solicita coordinar las fechas de seguimiento para notificaciones y plazos para presentar 

documentos. 

- Políticas de Conservación.  

Primer Punto: Se debe solicitar autorización para entrar a territorio, desde instancias superiores 

dan paso a mineras sin consultar primero a dueños de territorio. Aprobada. 

Segundo Punto: Deben ser aprobados por el pueblo base, pero debe estar a cargo de Síndicos y 

dirigentes, hacer conocer y hacernos llegar comentarios.  

Necesitan mayor tiempo para comunicar a las bases y sin la aprobación de las bases no podemos 

hacer cambios. Sin embargo se llegara a la comunidad y se comunicara lo aprobado. 

Temor porque se hace aprovechamiento de madera de manera ilegal, el reclamo viene desde los 

socios de la base comunitaria reclamando a sus dirigentes. 

Plan de vida PSHA, menciona un aprovechamiento sustentable de madera. Mantiene 

categorización del área. 

Tercer Punto: Aprobado 

Cuarto Punto: es necesario que las empresas pongan aporte a comunidades que ayudan a 

conservar, hay que identificar a quienes y en qué.  

Debe haber concesiones con beneficio a las nacionalidades como conservadores.  Aprobado  

Quinto Punto: preocupación a término de la temporalidad del convenio y posterior a ello la 

continuidad. 



 
 

Sexto Punto: PSHA hay 253 concesiones mineras en diferentes etapas, que sucede si lo ya 

concesionado igual seguirá hasta explotación. Como se conseguirá que áreas de conservación no 

se vean afectadas. Preocupación de los centros ubicados en las zonas concesionadas 

Se pide que se apruebe para que no se de la minería. 

No hubieron consulta previa se irrespeto el artículo 58 de la constitución. Se deben mantener 

meas de dialogo para facilitar entendimiento. 

Se desnudan situaciones donde empresas mineras se valieron de ciertos dirigentes para lograr 

permisos de exploración, a cambio de satisfacer pedidos de recursos económicos solo para los 

dirigentes.  

Permitir la minería artesanal a las comunidades shuar. 

El estado no tiene garantía, considerando invasores y criminales a dueños del territorio, mientras 

no sea clara la política del gobierno, seguirán cerradas las puertas del territorio PSHA 

Séptimo Punto: Aprobado 

Octavo Punto: Aprobado 

Noveno Punto: Mediante un Plantón Shuar exigir que se mantenga propuestas como PSB, e 

institucionalizar su acción para asegurar los recursos. 

Se debe tener claro la estructura de la institucionalización, como podría ser, de lo contrario se 

convertiría algo como ECORAE, que no les trae mayor beneficio ahora. 

Decimo Punto: En ampliar zonas es posible ingresar con su título global quienes tienen su plan de 

manejo   

Desean mantener el derecho a la Minería Artesanal, respetando las normativas y regulaciones 

establecidas para ello. Luis Tsinkuich – “único Jibaro de la amazonia ecuatoriana” 

- Políticas de Desarrollo Sostenible 

Primer Punto:   Sobre emprendimientos turísticos la inquietud sobre a quién se le pone en 

conocimiento si a turismo o PSB a través de Bioemprendimientos. 

Es importante mantener la relación entre los pueblos, y juntos gestionar ante otros organismos 

buscando el apoyo de ONG para conseguir recursos. 



 
 

Aprovechar el área fuera del área de conservación para ponerlos a producir aprovechando los 

espacios y mejorar calidad de vida. 

- Políticas de Gobernanza 

Reforma: Nacionales e internacionales en segunda política de gobernanza 

 

 
FOTO2. Socialización de la Propuesta de Política Pública a 

los Socios Comunitarios de la Provincia de Morona 

Santiago, e intervención del Presidente del Pueblo Shuar 

Arutan expresando un saludo al Ministro del Ambiente, 

macas 24 de enero del 2018. 

 

ELABORADO: EQUIPO ZONAL 3. 



 

   
AYUDA MEMORIA 

 

 

TEMA: 

 

Acciones realizadas por el MAE-MS para la conformación del Comité de 

Gestión del Parque Nacional Sangay 

Fecha: 01 marzo del 2018. 

 

ACTORES IMPLICADOS: 

Actores institucionales públicos 

INSTITUCIONES COMPETENCIAS / FUNCIONES UBICACIÓN 

Gobierno Provincial  

Morona Santiago 

Tiene como función promover el desarrollo sustentable de la 

circunscripción territorial provincial, y como competencias 

exclusivas el desarrollo provincial, el ordenamiento territorial y la 

gestión ambiental provincial; entonces puede articular las 

políticas públicas, programas,  metas y presupuestos a los 

objetivos de conservación del AP y su zona de amortiguamiento. 

El 80% del PNS está en la provincia de Morona Santiago. 

Morona Santiago 

GAD Municipales: 

Palora, Pablo Sexto, 

Morona, Sucua y 

Méndez 

Tienen como funciones promover el desarrollo sustentable de la 

circunscripción territorial cantonal, regular, controlar y promover 

el desarrollo de la actividad turística (muy importante por todos 

los atractivos que tiene el PNS y que consta como objeto de 

conservación en su plan de manejo), y controlar la contaminación  

ambiental;  y como competencias exclusivas el desarrollo 

cantonal, el control sobre el uso y ocupación del suelo, y la 

conservación del patrimonio natural que tiene el cantón. En ese 

sentido es importante articular la planificación de los GAD 

cantonales con la planificación del Área Protegida para hacerla 

aún más viable. 

En el caso de estos cantones, tienen influencia territorial directa 

con el PNS. 

Palora, Pablo Sexto, 

Morona, Sucua y 

Méndez 

GAD Parroquiales: 

Cumandá, 9 de 

Octubre, Sangay, 

Sinaí, Zuñac, 

Asunción, Tayuza, Rio 

Blanco  

Tienen como función promover el desarrollo sustentable de la 

circunscripción territorial parroquial, y como competencias 

exclusivas la planificación del desarrollo parroquial, el 

ordenamiento territorial, así como la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

En ese sentido es igual de fundamental articular su planificación 

con la de los objetivos del AP, por lo tanto importante que estos 

organismos sean parte del CG. 

Las parroquias señaladas son la que tienen influencia directa con 

Palora, Pablo Sexto, 

Morona, Sucua y 

Méndez 



 

el PNS. 

Ministerio de 

Turismo – MINTUR  

 

Rector de la actividad turística en el Ecuador, promueve el 

desarrollo sostenible, consciente y competitivo del sector 

turístico.  

Cuenta con el programa “Consolida Turismo Comunitario”  

Tiene un convenio con el MAE para la gestión del turismo 

sostenible en áreas protegidas. 

Es importante su presencia para articular sus acciones con las 

metas planteadas en el plan de manejo con respecto a potenciar 

la actividad turística en el AP y su zona de amortiguamiento. 

Delegación de Morona 

Santiago 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y Pesca - 

MAGAP  

 

Ejerce la rectoría para regular, normar, facilitar, controlar y 

evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola  y 

pesquera del país. 

Promueve el desarrollo rural y la agricultura familiar campesina.  

Es importante su presencia en el CG para articular proyectos de 

mejora de las condiciones de producción en la zona de 

amortiguamiento y disminuir las presiones sobre el AP. 

Delegación de Morona 

Santiago 

Ministerio del 

Interior  

Ministerio de 

Defensa  

 

 

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa Nacional en 

el marco de sus competencias, atribuciones y políticas decidieron 

sumar esfuerzos para la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, y la protección 

del patrimonio natural  

Dentro de los compromisos acordados se destaca el 

fortalecimiento de acciones para el control del tráfico ilícito de 

vida silvestre y productos forestales (Nota Reversal) 

El Ministerio del Interior cuenta con la Unidad de Protección del 

Medio Ambiente (UPMA) que combate los delitos que afectan al 

medio ambiente, que fue creada para defender el patrimonio 

natural y el medio ambiente. 

Entonces, es importante su presencia para ayudar a controlar las 

actividades ilícitas que se comenten en el AP, y además porque 

cuentan con los medios logísticos y operativos para precautelar 

los recursos naturales del Estado. 

Delegaciones de 

Morona Santiago 

Secretaría Nacional 

del Agua - SENAGUA  

 

Dirige la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en 

todo el territorio nacional  

Define políticas y normas para generar una eficiente 

administración del uso y aprovechamiento del agua. 

Está a su cargo la gestión de la cuenca Hidrográfica del río 

Demarcación del 

Santiago 

Cuenca y delegaciones 

zonales 



 

Santiago 

Se pueden articular los programas de la SENAGUA con los 

objetivos del AP, siendo uno de los  más importantes objetos del 

conservación del PNS el “sistemas hidrológicos de páramos y 

bosques” 

ARCOM – Agencia de 

Regulación y Control 

Minero 

 

Regula y controla a los titulares y beneficiarios de derechos 

mineros en el aprovechamiento racional, técnico, socialmente 

responsable y ambientalmente sustentable de los recursos 

naturales no renovables, enmarcados en la normativa legal y 

ambiental vigente. 

Su presencia les permitirá tener un mayor conocimiento de la 

gestión del AP y por lo tanto la definición de estrategias para 

protegerla en el marco de sus competencias.  

De esta primera percepción se pasará a la constatación de la 

necesidad de su presencia, en el marco de las reuniones de 

cabildeo que se mantenga con sus directivos. 

Delegación de Morona 

Santiago 

Ministerio de 

Transporte y Obras 

Públicas MTOP 

 

Es la entidad rectora del Sistema Nacional de Transporte 

multimodal. Formula, implementa y evalúa políticas, 

regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una 

red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto 

ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del 

país. 

Su presencia es necesaria para que conozcan la importancia del 

AP y determinen con exactitud la viabilidad de implementar obras 

en las AP y en las zonas de amortiguamiento, que quizá pueden 

afectar a la estabilidad del ecosistema (carreteras que quieren 

atravesar por el Área Protegida, rompe-velocidades que afectan a 

las aves por el ruido  que generan por ejemplo) 

Delegación Morona 

Santiago 

CELEC EP  (Hidro-

Paute Hidro-Agoyan 

Hidro- Zamora)  

Empresa pública de generación, transmisión, distribución, 

comercialización, importación y exportación eléctrica. 

Su presencia en el CG se identifica por dos razones: a) la 

posibilidad de que puedan financiar acciones del CG y del PNS, y 

b) que la articulación de sus planes ambientales con el plan de 

manejo del PNS generen una conservación eficiente del territorio. 

Delegación de Morona 

Santiago 

ECORAE Gestión de proyectos de desarrollo amazónico  Delegación Morona 

Santiago  

 

 

 



 

Actores de organizaciones sociales: 

El listado siguiente de organizaciones sociales, fue identificado por los actores presentes en el taller, y los criterios 

utilizados  para su selección fueron: a) cercanía con el territorio del PNS, b) grado de incidencia local, c) actividades 

compatibles con el plan de manejo del AP, d) afinidad o no con la gestión del AP, y, e) nivel de representatividad en el 

territorio,   

ORGANIZACIONES ÁMBITO DE ARTICULACIÓN UBICACIÓN 

TUPAK KATARI  Turismo y son propietarios de fincas Cumandá 

SACHA ZUPAY  Turismo y son propietarios de fincas Cumandá 

Pre Asociación Shuar APIUS  Turismo Palora 

Centro Shuar en Palora Turismo Palora 

Comunidades: Santa María,  

Playas de San Luis, 

Cooperativa Luz de América  

Habitan en la zona Parroquia  SINAI 

Comunidad WAPU   Habitan en la zona Parroquia 

Sevilla Don Bosco 

Asociación de trabajadores 

del valle del Upano,  

Habitan en la zona, tienen fincas Suñac 

Federación FICSH Organización de tercer grado Sucua 

Asociación Sucua, Organización de segundo grado 

(comunidades Shuar) 

Sucua 

Comunidades:  Saant  y 

Camanchay 

Habitan en la zona Cantón Mendez 

Comunidades: Tzinquiancas,  

Camanchay,  Santa Teresa   y 

 los Ángeles  

Habitan en la zona Sucua 

Comunidad Canelos Habitan en la zona Pablo Sexto 

Otto 1 y Otto 2, Sevilla de 

Oro, 

Agua Santa y Yutzo 

Habitan en la zona Polora 

Asociación agroecológica 

Tinichaca 

Agroecología Morona 



 

 

Privados/ONG: 

Para el caso de los organismos privados los criterios fueron: a) posibilidades de articular acciones, b) compatibilidad 

con las actividades que se desarrollan dentro del PNS, c) nivel de apertura a colaborar con proyectos socio-

ambientales. 

 

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN 

Planeta Tours Operadores de Turismo Morona Santiago 

Tzurim viajes Operadores de Turismo 

Orient Travel Operadores de Turismo 

Real Nature  Travel Company Operadores de Turismo 

WWF Consolidación del corredor 

ecológico Llanganates - Sangay 

Macas 

 

 

                  ANTECEDENTES: 

 

Dado que el Parque Nacional Sangay no cuenta con el Comité de Gestión estructurado, se tomó la decisión de trabajar 

con el equipo técnico del AP, en la definición de una hoja de ruta para su conformación. 

Los asistentes a la reunión fueron: 

N NOMBRES ORGANIZACIÓN

/ 

INSTITUCION 

CEDULA TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

1 Patricio 

Paucar 

MAE MS 0603038399 0998880332 wilson.paucar@ambiente.gob

.ec 

2 Víctor León MAE MS 1400204077 0968103126 victor.leon@ambiente.gob.ec 

3 Jimson Sicha MAE 2B 1400525687 0981725611 jimson.sicha@ambiente.gob.e

c 

4 Jorge 

González 

MAE 2B 1600236713 0988308475 jorge.gonzalez@ambiente.go

b.ec 

5 Máximo 

Pucha 

MAE 2B 1400415149 0993359207 máximo.pucha@ambiente.go

b.ec 

 

En la reunión de trabajo se abordó la siguiente agenda: 

 

• Introducción y objetivos de la consultoría 

• Revisión y análisis de los objetivos del Comité de Gestión (TULAS) 

• Identificar los actores con los que se podría conformar el Comité de Gestión  

• Definir ruta para conformar el CG 

• Coordinar proceso para la capacitación 

mailto:wilson.paucar@ambiente.gob.ec
mailto:wilson.paucar@ambiente.gob.ec


 

• Productos a ser entregados en esta consultoría  

Luego de una breve presentación de los participantes se explica la finalidad y los procedimientos de la consultoría. 

Se procede a revisar el Título VI del Funcionamiento de los Comités de Gestión en el Patrimonio  Nacional de Áreas 

Protegidas según lo que se establece en el TULAS, para que los participantes tengan claridad sobre cómo y quienes 

conforman un comité, los objetivos, roles y funcionamiento. 

En el siguiente momento, junto con el equipo técnico, se definen los actores a ser considerados para conformar el 

Comité, en el caso de las instituciones públicas se utiliza el criterio de funciones/competencias dadas por norma 

(Constitución, COOTAD, leyes) y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil su interés, interacción con el área, 

presencia en la zona de amortiguamiento: 

                        ACCIONES REALIZADAS: 

 

1.- Invitación a actores para ser parte del Comité de Gestión y participar en los talleres de capacitación.  

 

2.- Capacitación de actores: 

 

Descripción curricular y plan de estudios 

Se implementaron 7 módulos temáticos que serán complementados con una capacitación presencial de 3 días por 

cada tema, distribuidos en una agenda calendario en acuerdo con los Comités de Gestión. 

 

3.- Elaboración del borrador de los Estatutos del Comité de Gestión. 

 

Se elaboró el borrador del Proyecto de Estatuto y Reglamento Interno para la Conformación del Comité de Gestión del 

Parque Nacional Sangay  

 

4.- Lectura de los Estatutos del Comité de Gestión. 

Se han realizado las tres reuniones reuniones para las lecturas correspondientes a los borradores de los Estatutos del 

Comité de Gestión. 

                 

CONCLUSIONES: 

 

1.- La consultoría con la Empresa Rikcharina terminó en el mes de julio del 2015. Las actividades realizadas con la 

consultoría corresponden a la capacitación de los actores en los siete módulos antes mencionados, la elaboración de 

un borrador de los Estatutos del Comité de gestión y las dos primeras lecturas al borrador. 

 

2.- Se realiza la entrega de certificados a los participantes en los siete talleres. 

 

2.- Se ha realizado las tres lecturas al borrador de los estatutos del Comité de Gestión. Esto fuera de las actividades 

realizadas con la consultoría. 

 

3.- Estamos recolectando la documentación de los actores que desean ser parte del Comité de Gestión y apenas 

tenemos 7 actores que han entregado su documentación. Se aspira a seguir recolectando esta información. 

 

Los actores que han presentado su interés por escrito de ser parte del Comité de Gestión son los siguientes: 

 



 

-GAD Provincial de Morona Santiago, GAD Cantón Morona, GAD Cantón Pablo Sexto, GAD Parroquia San Isidro, GAD 

Parroquia Cumandá. 

 

-Actores sociales: Pre Asociación Tupak Katary Conservación, Pre-Asociación Agro turística Sangay, Comunidad de 

Agua Santa; Real Nature travel Company. 

 

POSTERIOR A LA CONSULTORÌA: 

 

Luego de la Consultoría con RIKCHARINA con algunos de los actores se ha continuado realizando reuniones y 

actividades como:  

 

Sexto conteo de Aves en la Zona Baja del PNS. Macas, Sucúa, Méndez. 

Séptimo conteo de Aves en la Zona Baja del PNS. Macas, Sucúa, Méndez. 

Octavo conteo de Aves en la Zona Baja del PNS. Macas, Sucúa, Méndez. 

Primer conteo de Aves en la Parroquia Cumanda - Agua Santa 1. 

Taller de Capacitación de Estructuras de Bambú en la Parroquia Cumanda. 

Día Mundial de la Aves Sardinayaku (2da Edición). 

La Asociación Tupak Katary esta trabajando en la  Conformación y Consolidación del Primer Grupo de Monitoreo e 

Investigación de Aves, Con el Auspicio de la Universidad Estatal Amazónica con . 

Además de la colaboración y apoyo a la delimitación del Parque nacional Sangay (PNS) y la Socialización de las 

ventajas de pertenecer a una Área Protegida, Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

En febrero del 2018 un grupo de actores presentan solicitudes para que “se den espacios en el reglamento a crearse 

por el Ministerio del Ambiente  para configurar normas que permitan consolidarnos en representación de estos 

Colectivos en un futuro inmediato, siendo esta una herramienta fundamental para la retroalimentación de las políticas 

ambientales locales y regionales, y voceros que lograran canalizar las aspiraciones y realidades de estas zonas 

antropogénicas complejas.” 

NOTA: No todos los actores que inicialmente realizaron la capacitación han mostrado interés en el Comité, pero si un 

importante grupo de actores. 

 

      FUENTE: MAE-PNS zb. Víctor F León Caldas. 
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Código Postal: 140150

Teléfono: (593 7) 2700823 - 2703658 
www.ambiente.gob.ec

Memorando Nro. MAE-DPAMS-2018-0139-M

Macas, 17 de enero de 2018

PARA: Sra. Ing. Norma Patricia Oña Changoluisa
Directora de Información, Seguimiento y Evaluación 

ASUNTO: Equipo de Rendición de Cuentas 2017 - Dirección Provincial del Ambiente
de Morona Santiago 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al memorando Nº MAE-MAE-2018-0019-M de fecha 15 de enero de 2018
se remite el nombre de los delegados que conformarán conjuntamente con el suscrito el
Equipo de Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de Morona 
Santiago: 

Ing. Paúl Renato Sánchez Zambrano.- Director Provincial 
Lcda. Juliza Cristina Hermida Cazar.- Comunicación Social 
Ing. Cristian Alfredo León Pavaña.- Coordinador de la Unidad de Calidad Ambental 
Ing. Roland Paúl Velín Samaniego.- Coordinador encargado de la Unidad de
Patrimonio Natural 
Abg. Edison Mauricio Villavicencio Orellana.- Responsable de la Unidad de
Asesoría Jurídica 
Ing. Ruth Cecilia Chiriboga Garnica.- Responsable de la Unidad Administrativa 
Financiera

 
La Lcda. Juliza Hermida será la encargada de consolidar y reportar la información que
proporcionen los diferentes responsables de unidad, de conformidad con las directrices
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paul Renato Sánchez Zambrano
DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MORONA SANTIAGO   
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* Documento generado por Quipux 
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Memorando Nro. MAE-DPAMS-2018-0139-M

Macas, 17 de enero de 2018

Referencias: 
- MAE-DPAMS-2018-0134-M 

Anexos: 
- resoluciÓn_n°ple-cpccs-872-04-01-20180579246001516021515.pdf
- cronograma_proceso_de_rendición_de_cuentas_mae_2017.pdf
- 4-matriz_rc_instituciones-udaf-y-eod.xls

Copia: 
Srta. Juliza Cristina Hermida Cazar
Guardaparque
 

Sr. Ing. Cristian Alfredo Leon Pabaña
Responsable de la Unidad de Calidad Ambiental
 

Sr. Ing. Roland Paul Velin Samaniego
Especialista en Áreas Protegidas Provincial - Parque Nacional Sangay
 

Sr. Abg. Edison Mauricio Villavicencio Orellana
Abogado Provincial 2
 

Srta. Ing. Ruth Cecilia Chiriboga Garnica
Responsable - Unidad Administrativa Financiera Morona Santiago

rc
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* Documento generado por Quipux 



Manual para organización de evento 

de rendición de cuentas

Dirección de Comunicación

MAYR



El Ministerio del Ambiente con el objetivo de cumplir con lo

estipulado por el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social que ha remitido la resolución N°PLE-

CPCCS-872-04-01-2018, referente al proceso de Rendición

de Cuentas correspondiente al año 2017 y dando

cumplimiento a lo establecido en el Cronograma de

actividades del proceso de Rendición de Cuentas del 2017

se procede a realizar el evento de rendición de cuentas.

Evento - Normativa

MAYR



Condiciones logísticas para 
rendición de cuentas - CPCCS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) da las

siguientes recomendaciones para la realización de la audiencia pública:

• El local no debe tener costo para la institución , por lo que se recomienda

gestionarlo en universidades, coliseos , auditorios prestados por otras

instituciones y/o empresas.

• Debe ser de fácil acceso para la ciudadanía y contar con servicio de transporte

Público

• El sitio debe contar con acceso para personas con discapacidad.

• El local debe contar con ventilación e iluminación adecuadas.

• Debe contar con los equipos suficientes y necesarios: proyectores, portátiles,

amplificación, pizarras, etc.

• Equipos necesarios para realizar el registro de la deliberación pública

(audio, video y documentos escritos que den fe de la deliberación realizada).

MAYR



Diseño de Invitaciones
• La invitación para la rendición de cuentas deberá ser en el siguiente

formato: (Ajustar nombre de la dependencia que organiza el evento,
fecha, lugar y hora de acuerdo a lo establecido)

MAYR



Convocatoria de invitados y medios

• La convocatoria de invitados la realiza la dependencia a rendir cuentas
(Dirección Provincial, Entidades desconcentradas y entidades adscritas),
entre los cuales se recomienda que consten organizaciones sociales con las
que se trabaja, autoridades locales, empresarios del medio, públicos
internos y externos estratégicos.

• La convocatoria a medios también será realizada por la dependencia a
rendir cuentas, tomar en cuenta medios nacionales, locales y
comunitarios.

MAYR



Agenda propuesta

• La agenda básica para el evento de rendición de cuentas deberá
seguir la siguiente estructura básica:

Actividad Hora

Ingreso de invitados 15:00

Bienvenida

15:00 - 15:05

Himno Nacional

15:05 - 15:10

Presentación del video introductorio: Ecuador en 7 cifras

ambientales

15:10 - 15:15

Explicación de Metodología
15:15 – 15:16

Intervención Autoridad del Ministerio del Ambiente con la

presentación de rendición de cuentas enviada (director

provincial, director de entidad Adscrita o entidad

desconcentrada)

15:15 - 15:35

Espacio para preguntas de los asistentes 15:35 – 15:50

Agradecimiento a asistentes 15:50 – 15:52

Fin del evento 16:00

MAYR



Registro de invitados

Datos a registrar de los participantes (hoja de registro):

MAYR

Ministerio del Ambiente - Rendición de cuentas 2017

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia:

Responsable: Fecha:   Quito 

Tema: 

No. NOMBRE Y APELLIDO Edad No CÉDULA CIUDADANÍA
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Metodología
• Previo o durante la presentación de la rendición de cuentas se entregará a los

asistentes una pequeña hoja de papel en la que deberá constar la siguiente
información:

– Nombre:

– Número de cedula:

– Correo electrónico:

– Institución:

– Identificación étnica:

– Pregunta o sugerencia:

• Posterior a la presentación de rendición de cuentas los asistentes podrán realizar
consultas a la autoridad presente, las preguntas serán leídas por el maestro/maestra
de ceremonias o moderador y respondidas por la autoridad competente.

MAYR



Tomar en cuenta:

Para la organización del evento de rendición de cuentas es importante tomar
en cuenta los siguientes puntos sugeridos por el CPCCS

• La bienvenida es parte primordial de cualquier evento : muestra , por
medio del protocolo, el interés de la institución en contar con la
importante participación de los y las ciudadanas.

• Durante la jornada , la o el facilitador debe dinamizar el diálogo y la
escucha entre todos , para que luego se facilite la construcción colectiva y
ordenada de las propuestas . En general , todo el tiempo debe promover
un ambiente positivo y respetuoso.

• Al finalizar la Deliberación Pública , es importante que la ciudadanía sienta
la satisfacción de haber sido escuchada y, sobre todo , de que sus aportes
contribuirán al proceso de mejoramiento de la gestión institucional.

MAYR



Consutas

• En caso de tener inquietudes comunicarse con: 

- Dirección de Comunicación Telf: 0223987600 ext:1131 
(María Agusta Yépez)

MAYR



MAYR
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Memorando Nro. MAE-DPAMS-2018-0350-M

Macas, 15 de febrero de 2018

PARA: Sra. Dra. Maria Eulalia Pozo V.
Ministra del Ambiente, Subrogante 

 Sr. Mgs. Juan Pablo Rivera Yela
Coordinador General Zonal-Zona 6 (Azuay Cañar Morona Santiago) -
Director Provincial del Ambiente del Azuay 

 Sr. Dr. Melvin Giancarlo Alvarado Ochoa
Director Provincial del Ambiente del Cañar 

ASUNTO: INVITACIÓN AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MORONA
SANTIAGO 

 
De mi consideración: 
 
La Dirección Provincial del Ambiente de Morona Santiago, dando cumplimiento a la
resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
NºPLE-CPCCS-872-04-01-2018, referente al proceso de rendición de cuentas
correspondiente al año 2017, y con el objetivo de fortalecer los procesos democráticos,
por medio del acceso a la información y participación de la sociedad en la política
ambiental, tiene el honor de invitar a su digna autoridad a participar de la Audiencia
Pública en relación a la rendición de cuentas 2017 de esta cartera de estado. 
 
El evento se realizará el miércoles 21 de febrero del 2018, a las 10h00 en el Auditorio de
la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en la ciudad
de Macas en la calle Juan de la Cruz entre Guamote y 29 de mayo. 
 
Seguros de contar con su valiosa presencia, anticipamos nuestros agradecimientos.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paul Renato Sánchez Zambrano
DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MORONA SANTIAGO   
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* Documento generado por Quipux 



Papel Ecológico

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE  MORONA SANTIAGO
Av. 24 de Mayo entre Manuel Vásquez y Cap. Francisco Mancheno   

Macas - Ecuador
Código Postal: 140150

Teléfono: (593 7) 2700823 - 2703658 
www.ambiente.gob.ec

Memorando Nro. MAE-DPAMS-2018-0350-M

Macas, 15 de febrero de 2018

jh

2/2
* Documento generado por Quipux 























ADMINISTRACION CENTRAL01 230,448.00 -5,290.01 225,157.99 0.00 225,155.34 225,155.32 225,083.61 2.65 2.67 71.71 100.00

CONSERVACION Y UTILIZACION 
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
RECURSOS FORESTALES

56 496,642.00 11,388.37 508,030.37 1.32 508,029.05 508,028.98 507,183.40 0.00 1.39 845.58 100.00

PREVENCION Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL

57 141,486.00 -36,758.06 104,727.94 0.00 104,727.94 104,727.93 104,655.68 0.00 0.01 72.25 100.00

-30,659.70 837,916.30 837,912.33 837,912.23 836,922.69 2.65 4.07 989.541.32TOTAL :  868,576.00 100.00

 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada 
 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
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.
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RUC/CEDULA BENEFICIARIO DIRECCION

N° DE RESOLUCION

DE  DONACION

DESCRIPCION /

CONCEPTO VOLUMEN

CANTIDAD 

UNIDADES

NUMERO DE

PROCESO

0600338354

JOSE HUMBERTO

GUADALUPE 

SALTOS MACAS

01-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 10,41 850,00 59-2016

1600181455

JAIME MARCELO

PORRAS DIAZ
PALORA

02-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 17,24 698,00

18-2017              

12-2017

1400204077

VICTOR LEON

CALDAS
MACAS

03-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 2,95 107,00

19-2017               

27-2017

1400361224

CARLITA ISABEL

JARAMILLO 

RIVADENEIRA MACAS

04-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 2,37 70,00 31-2017

1400656136

TITO ANTONIO

ANKUASHA SHACAY
SEVILLA DON

BOSCO/ MORONA

05-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 5,04 178,00

01-2017              

31-2017

1400143416

LOPEZ GONZALES

CELIA FLORALVIA
GUALAQUIZA

06-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 2,63 70,00 19-2017

19001145945

RAMON MARIN

MANUEL 

FLORENCIO GUALAQUIZA

07-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 5,43 84,00 26-2017

0102011947

GALLEGOS 

GONZALES DIGNA

ODILA

SAN ISIDRO/

MORONA

08-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 3,39 100,00 36-2017

1400340939

LOPEZ SARMIENTO

JAHEEL ALEXANDER
MACAS

09-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL
6,54 347,00 36-2017

1400655187

LOUDES MARIBEL

VASQUEZ LAFEBRE
PROAÑO/ 

MORONA

10-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 2,84 93,00 62-2017

MATRIZ DE INFORMACION DE DONACIONES EN EL AÑO 2017
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1400204077

VICTOR LEON

CALDAS
MACAS

11-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 2,32 102,00 31-2017

0603038399

WILSON PATRICIO

PAUCAR FLORES GUALAQUIZA

12-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 4,52 126,00 59-2017

1400543516

KATHY DELGADO

TORRES
SUCUA

12-MAE-DPAMS-

2017

DONACION DE

PRODUCTO 

FORESTAL 22,97 1591,00

81-2017              

84-2017              

85-2017

TOTAL 88,65 4416,00

N° PROCESO

N° INFORME

TECNICO DE

AVALUO VOLUMEN

CANTIDAD/UNIDA

DES AVALUO

59-2016

05-23/11/2016-

RTMG-OTM-PN-

MAE/MS 10,41 850 975

85-2017

15-07-12-2017-A-

GVBC-PN-OTM-

MAE/MS 4,16 300 426

84-2017

12-30-11-2017-A-

GVBC-PN-OTM-

MAE/MS 15,61 1064 2128

81-2017

06-22/11/-2017-AF-

PLBB-OTM—PN-

MAE/MS 3,2 127 573

18-2017

001-02/03/2017-

JATJ-OTP-UPN-

MAE/MS 2,72 54 245

12-2017

01-25/01/2017-

RTMG-OTM-PN-

MAE/MS 14,52 644 2138

01-2017

03-26-04-2017-A-

GVBC-PN-OTM-

MAE/MS 1,65 68 151

PRODUCTO FORESTAL DONADO POR PROCESOS
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19-2017

06-05/04/2017-

RTMG-OTM-PN-

MAE/MS 3,94 100 910

36-2017

05-21/06/2017-

JACO-OTM-PN-

MAE/MS 9,98 430 1584,5

27-2017

05-16-05-2017-A-

GVBC-PN-OTM-

MAE/MS 1,44 47 0

26-2017

01-25-04-2017-AF-

DWLH-OTG-PN-

MAE-MS 5,33 84 306

62-2017

03-26/09/2017-AF-

PLBB-OTM-PN-

MAE/MS 2,84 93 581

59-2017

04-28-08-2017-AF-

DWLH-OTG-PN-

MAE-MS 4,52 126 535

31-2017

06-05/04/2017-

RTMG-OTM-PN-

MAE/MS 8,33 429 3789

88,65 4416 14341,5
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