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El proceso de planificación participativa continúa

L

a Fase Operativa 5 (FO5) del PPD
busca la conservación de la
biodiversidad por medio del
desarrollo de iniciativas productivas sostenibles enfocadas a garantizar la
soberanía alimentaria, la generación de
ingresos y la protección de cuencas hidrográficas en los territorios donde se implementan.
De esta manera se reduce la fragmentación del hábitat y se incrementa la
conectividad ecológica en un esfuerzo
colaborativo entre comunidades, gobiernos seccionales y autoridades nacionales.
En otras palabras, así se construyen los
Biocorredores para el Buen Vivir.
Octubre es un mes clave para el proceso de
planificación participativa. Los actores
territoriales se encuentran definiendo los
compromisos específicos de cada uno en
el contexto de las potencialidades y prioridades ambientales y de la interconexión
de los enfoques orientadores del PPD con
los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial.
Estos compromisos se plasman en un
acuerdo (ASOCIATE) que muestra la voluntad de las partes para mantener un
esquema conjunto de trabajo territorial.

Para articular este proceso de diálogo y
participación, se han activado Grupos de
Trabajo Territorial (GTT), generando un
espacio para que los actores públicos,
comunitarios y del sector privado compartan información y tomen decisiones conjuntas en cuanto a los proyectos asociativos
que se ejecutarán y la forma de hacerlo.
Este espacio político de participación se
nutre de los insumos técnicos que paralelamente generan las Mesas de Trabajo de los
Biocorredores (MTB). Las MTB se conforman
para diseñar un Acuerdo para la Acción en el
Biocorredor (ACBIO). Las MTB operativizan
las directrices y líneas estratégicas definidas
en los GTT, consensuando proyectos asociativos específicos dentro de los biocorredores.
“Estamos interesados en los procesos de
ordenamiento y conservación de nuestro
territorio. Por esto, la construcción de los
biocorredores cobra importancia porque
el PDOT de Napo tiene entre sus estrategias la conformación del Corredor de
Conservación para el Buen Vivir del Valle
de Quijos”
Dr. Sergio Chacón
Prefecto del Napo

Este proceso de cooperación se da con la
participación decidida de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales y municipales, el Ministerio del
Ambiente, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Gobiernos Provinciales, y de
comunidades que han participado exitosamente ejecutando proyectos en fases anteriores del PPD.
Así, la FO5 se alinea con la Constitución de
Ecuador que establece como el eje de la
convivencia social “El Buen Vivir” o Sumak
Kawsay que representa una opción alternativa a las sociedades no sustentables.

Los enfoques de los Biocorredores:
Para construir nuestro Biocorredores se
necesita poner atención en tres enfoques: La
conectividad ecológica, los paisajes productivos sostenibles y la asociatividad.
La conectividad ecológica busca enlazar
áreas protegidas, restableciendo las condiciones originales de los ecosistemas e incorporando paisajes productivos sostenibles.
El concepto de asociatividad implica unión y
organización entre los distintos actores
sociales sustentada en afinidades culturales,
económicas y ambientales.

Agenda Octubre 2012:
Costa

Sierra Centro

Sierra Norte

Fechas por confirmar
16 Tercera MTB Biocorredor 1
17 Tercera MTB Biocorredor 2
19 Tercera MTB Biocorredor 3
23 Tercera MTB Biocorredor 4
25 Tercera MTB Biocorredor 5

3 Segunda MTB Chimborazo
4 Segunda MTB Sangay Chimborazo
24 Tercer GTT Chimborazo
25 Segunda MTB Azuay
26 Segunda MTB Cañar

2 Segunda MTB Cayambe-Coca
4 Segunda MTB Pisque-Mojanda
San pablo.
11 Segunda MTB Cotacachi
25 Tercer GTT
30 Tercera MTB Cayambe-Coca
31 Tercera MTB Pisque-Mojanda
San Pablo

“Respuestas locales para desafíos ambientales globales”

Amazonía
19 Tercera MTB Tena
24 Tercera MTB Río Napo
30 Segundo GTT

Para más información: pasante_ppdcomunicacion@undp.org.ec
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