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Periodo de implementación:  abril 2015 – diciembre 2019, con ampliación a octubre 2020.
Localización:  Ecuador, Provincia de Napo.
N.° participantes directos:  2 762 familias integradas por 8 323 personas.
N.° participantes indirectos:  104 000 personas (población de la Provincia).
Ejecutores:  FAO en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)  
  Provincial de Napo y el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE).
Financiadores:  Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés) /  
  MAE / GAD provincial y cantonales / FAO / Cooperación Técnica Alemana  
  (GIZ, por su sigla en alemán) / Agencia de los Estados Unidos para el  
  Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) / Rainforest  
  Alliance, entre otros.
Alianzas:  GIZ / municipios de Quijos, El Chaco, Archidona, Tena y Arosemena Tola.
Inversión total: 11,1 millones de USD.
 Financiado por el GEF: 2,6 millones de USD.
 Recursos adicionales movilizados 
 (efectivo y especies, proyectado):      8,5 millones de USD.
 
Palabras claves:  Conservación, uso sostenible, Buen Vivir, prácticas tradicionales, pueblos  
  indígenas.

Resumen y cifras claves
Durante el periodo 2015-2020, la Representación 

de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ecuador, 
implementó el proyecto “Conservación y Buen 
Vivir GEF Napo”. Esta iniciativa se enmarcó en un 
acuerdo entre el Gobierno Provincial de Napo y el 
Ministerio del Ambiente de Ecuador, y contó con el 
financiamiento del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF, por su sigla en inglés) y otros 
aportes de organizaciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil. Trabajando directamente con 
casi 2 800 familias agrupadas en 16 asociaciones  
y 25 comunidades indígenas y campesinas, el 
proyecto logró colocar el objetivo de conservación 
ambiental como una oportunidad de desarrollo. 
Gracias a un potente trabajo interinstitucional y 
de la mano de cinco municipios de la Provincia de  
Napo, se alcanzaron excelentes resultados en 
materia de conservación: i) establecimiento de 
acuerdos de conservación en 7 369,3 hectáreas y  

cerca de 57 000 hectáreas bajo planes de co-
manejo; ii) disminución de un 17% en la tasa 
de desforestación provincial; y iii) reducción de 
emisiones estimada en 3 998 945 Mg CO2eq 
y mejoramiento del secuestro de carbono  
en 57 990 Mg CO2eq. Asimismo, se avanzó en la 
sostenibilidad de la producción: i) 1 370 familias 
incorporaron Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 
casi 2 000 hectáreas de cacao, naranjilla y pasturas, 
y se logró agregar valor en estas cadenas (cacao 
fino de aroma con certificación orgánica, jugo de 
naranjilla, entre otros); y ii) se fortalecieron siete 
iniciativas de turismo comunitario sostenible y 
bioemprendimientos en cinco productos (guayusa, 
vainilla, orquídeas, fibra de palma, tikaso), lo que 
generó un incremento de ingresos desde un  
25% hasta llegar a duplicarse en ciertos casos. Ello 
permitió internalizar y cubrir los costos de producción, 
asegurado a mediano plazo mejores indicadores de 
rentabilidad.
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La Provincia de Napo 
Algunas cifras

Socioeconómicas 
 » Población rural: 56% (2010).
 » Población indígena: 56,8% (2020, 

autoidentificación).
 » Pobreza (Necesidades Básicas 

Insatisfechas-NBI): 77,1%.
 » Extrema pobreza (NBI): 42,8%.
 » Tasa de analfabetismo: 6,3%.
 » Tasa de mujeres que han sufrido 

violencia: 65%.

Ambientales
 » Se deforestan 2 932 ha por año (99% se 

convierte en áreas agropecuarias).
 » 40% a 60% de los suelos agropecuarios 

están degradados.
 » Biodiversidad: 6 000 especies de plantas 

vasculares; 89 especies de plantas 
endémicas; 82 especies de mamíferos; 
28 especies de murciélagos; 13 especies 
de roedores; 14 especies de carnívoros; 
872 especies de aves; 180 especies 
de anfibios; y más de 90 especies de 
reptiles.
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1 Contexto

Una excepcional diversidad biológica  
y cultural en peligro

La Provincia del Napo, donde habitan cerca 
de 104 000 personas (2010), en un área de  

13 300 km2, se encuentra ubicada en la zona de 
transición entre los Andes Orientales y la cuenca alta 
de la llanura Amazónica del Ecuador, y presenta una 
riqueza paisajística y de biodiversidad de las más 
altas de la región. Para conservar esta biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos que allí se generan, 
más del 70% de su territorio pertenece a alguna 
categoría de conservación (Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques Protectores o Patrimonio 
Forestal del Estado).

A esta diversidad biológica se suma la importante 
diversidad cultural de los pueblos y nacionalidades 
asentados en esta área, como son la nacionalidad 
Kichwa Amazónica, los Quijos y los Waorani 
configurando zonas bioculturales particulares y 
excepcionales.

Las actividades productivas se concentran en 
cerca del 14% del territorio rural de la Provincia. 
Corresponden principalmente a sistemas de 
cultivos de renta como el cacao, la naranjilla, el café 
y la ganadería de leche. Se destaca también, como 
sistema de producción tradicional, la chakra, que 
contiene una importante agro-biodiversidad. Sus 
productos se destinan tanto al autoconsumo, como 
a la venta.

A pesar de la potencialidad ecosistémica y cultural 
señalada, la Provincia de Napo viene afrontando una 
compleja problemática que pone en riesgo el estado 
de sus recursos naturales: la tasa de deforestación 
alcanza el 0,35% y entre el 40% a 60% de las áreas 
agropecuarias, tiene suelos degradados. Por otro 
lado, en el ámbito socioeconómico, se observan 
altísimos niveles de pobreza (77,1% de pobreza y 
42,8% de pobreza extrema). Por último, en el ámbito 
institucional, son reconocidas las debilidades o 
insuficientes capacidades para la gestión adecuada 
de los recursos naturales, de las entidades públicas, 
gobiernos locales y de las distintas organizaciones 
de la sociedad civil relacionadas con el sector 
ambiental.

Para enfrentar y revertir esta situación, durante 
el periodo 2015-2020, se ejecuta el proyecto 
“Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, iniciativa 
desarrollada bajo la coordinación del Gobierno 
Provincial de Napo, del Ministerio del Ambiente de 
Ecuador y de la FAO, y ejecutada por la FAO. Cuenta 
con el financiamiento del GEF y con la colaboración de 
la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), de los cinco 
municipios de la provincia y de otras organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil.



2 Desafíos

Abordar en forma simultánea el 
objetivo ambiental y el objetivo  
de desarrollo

El proyecto se planteó dos desafíos, estrechamente 
vinculados:

 » En la dimensión ambiental global, busca 
promover la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad, detener y revertir la degradación 
de tierras y la deforestación, y mejorar el manejo 
de los bosques en la Provincia, mediante la 
implementación de una gobernanza ambiental 
participativa.

 » En la dimensión de desarrollo, se enfoca en 
aumentar y mejorar la producción de bienes y 
servicios, procedentes de la agricultura, ganadería 
y de la actividad forestal, incorporando principios 
de sostenibilidad social, económica y ambiental 
en los sistemas productivos y en las cadenas de 
valor, y promoviendo el biocomercio y turismo 
comunitario sostenible como nuevas fuentes de 
ingresos.
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3 Participantes 

Organizaciones indígenas y 
asociaciones campesinas que reúnen 
a más de 8 000 personas

 » 25 comunidades indígenas (principalmente de las nacionalidades Kichwa y Kijus) y  
16 emprendimientos asociativos.

 » 2 762 familias integradas por 8 323 personas:

• 50,8% hombres, 49,2% mujeres.

• 80% indígenas, pertenecientes principalmente a la nacionalidad Kichwa Amazónica y, en menor 
proporción, a la nacionalidad Kijus y al Pueblo Kichwa Ancestral de Oyachachi.
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El proyecto se ha ejecutado con base en siete importantes enfoques transversales: la participación, el género, 
la combinación de generaciones, la interculturalidad, los paisajes sostenibles, las cadenas de valor y la 
institucionalización de acciones y métodos. Sobre esta base, se han estructurado tres ejes de apoyo:

 » El fortalecimiento institucional y la buena gobernanza ambiental para la incorporación de las estrategias 
de conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, en la planificación participativa del 
territorio, con base en un enfoque ecosistémico.

 » El desarrollo de paisajes y producción sostenible, mediante el diseño y promoción de paisajes y sistemas 
de producción agrosilvopastoril que incluyen el manejo sostenible del agua, de los suelos y de los bosques, 
y que permitan la mejora de las condiciones de vida de las familias de agricultores.

 » La promoción de bioemprendimientos (biocomercio y turismo comunitario sostenible) como estrategia 
de mejoramiento de los medios de vida de las comunidades locales, resguardando la biodiversidad y el 
manejo sostenible de los recursos naturales.
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4 Descripción

Articular los apoyos a la protección 
ambiental, al fomento económico y  
al fortalecimiento institucional
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El desarrollo de paisajes y 
producción sostenible

La promoción de 
bioemprendimientos

1

Las principales acciones de apoyo

El fortalecimiento 
institucional y la buena 
gobernanza ambiental

Incorporación de criterios ambientales en la planificación y gestión 
territorial en los diferentes niveles del gobierno local, mediante:
 » El desarrollo de una estrategia participativa para el comité de 

coordinación de la gestión interinstitucional de la Reserva de 
Biosfera Sumaco (RBS).

 » La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDyOT) de Napo 2019 – 2023.

 » La generación del mapa de zonificación ecológica económica de la 
provincia.

 » El desarrollo del sistema de información provincial para el manejo y 
gestión de los recursos naturales.

 » El fortalecimiento de talentos y capacidades en el ámbito de 
tomadores de decisión, técnicos y líderes y lideresas comunitarias.

 
Acciones destinadas a la movilización de recursos adicionales, 
mediante:
 » La articulación y apoyo a los incentivos nacionales como el 

programa Socio Bosque, la Agenda de Transformación Productiva 
de la Amazonía (ATPA) y, particularmente, al incentivo de la Dirección 
de Producción del Gobierno Provincial de Napo.

 » El apoyo a la constitución del Fondo para el Desarrollo Sostenible y 
Conservación del Agua (FODESNA), el cual constituye un mecanismo 
financiero para capitalizar recursos destinados al financiamiento de 
proyectos de fortalecimiento institucional ambiental, conservación y 
restauración de servicios ecosistémicos, y para el desarrollo de los 
bioemprendimientos. 

 
 
Apoyo a la producción sostenible, a través de:
 » La incorporación de buenas prácticas para el cacao, la naranjilla y 

la ganadería.
 » El diseño de planes de desarrollo de las cadenas de valor del cacao 

y naranjilla.
 » El apoyo al establecimiento de acuerdos de conservación con 

pequeños y medianos productores.
 
Apoyo a la reducción de la presión sobre los bosques de la Reserva 
de Biosfera de Sumaco, mediante la implementación de una Estrategia 
para el Manejo Forestal Sostenible (EMFS).
 
 
Fomento del turismo comunitario sostenible, mediante el 
establecimiento de acuerdos de conservación y buenas prácticas de 
turismo comunitario.
 
Fomento del biocomercio, mediante:
 » El fortalecimiento de cinco productos: guayusa, vainilla, orquídeas, 

fibra de palma y tikaso, todos asociados a emprendimientos 
comunitarios.

 » Desarrollo de Sello Ecológico Chakra y su postulación como SIPAM.
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Los principales resultados

Resultados

Se evidencian claros resultados 
tanto en la gobernanza y situación 
ambiental como en el objetivo  
de desarrollo

5

El fortalecimiento institucional y buena gobernanza ambiental
 » Mejoramiento de la gobernanza ambiental participativa, sustentado en los siguientes productos:

 » Estrategia interinstitucional participativa para el manejo de los recursos naturales, diseñada e 
implementada.

 » Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) con criterios ambientales, incorporados e 
implementados en todos los GAD (provincial, cantonales y parroquiales).

 » Mapa de zonificación ecológica – económica de la Provincia de Napo, elaborada.
 » Sistema de gestión de información para la planificación y manejo de recursos naturales, generado y 

administrado por MAE y GADPN.
 » Capacidades de actores fortalecidas en forma integrada, con enfoque de gobernanza de los recursos 

naturales. Beneficiarios: 165 técnicos/as de los GAD de la provincia; 25 líderes/as tomadores de 
decisión (prefecto, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales); 83 líderes y lideresas comunitarias.

 » Incremento en más de 100% de las inversiones para la conservación de bosques y producción sostenible: 
en el periodo 2015-2019, se registra un total de inversiones de 3,5 millones de USD que corresponden a:
 » Inversión del Programa Socio Bosque en Wamani y Akoki:    531 600 USD.
 » Inversión de la ATPA en fincas de productores Kichwa: 125 600 USD.
 » Incentivo GAD Productivo (GAD Provincial de Napo): 2,8 millones de USD.

 » Diseño y aprobación de la Ordenanza Provincial del Fondo de Desarrollo Sostenible y Conservación del 
Agua provincial (FODESNA). El FODESNA se constituye en uno de los principales instrumentos financieros 
para la sostenibilidad de los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Se prevé su aprobación 
final y puesta en marcha antes de octubre de 2020. Será un logro muy importante del proyecto.

El desarrollo de paisajes y producción sostenible 
 » Mejoramiento de la producción sostenible, mediante:

 » La aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) por 1 370 familias en 1 952 ha (1 680 ha de 
cacao, 250 ha de silvopasturas, 22 has de naranjillas), de las cuales la mayor cobertura es aplicada 
por las organizaciones Kallari, Wiñak y Tsatsayacu.

 » La obtención o renovación de la certificación orgánica para la exportación de grano de cacao nacional 
fino de aroma, en tiendas de Estados Unidos de América (Whole Foods), Italia (Venchi), Suiza (Max 
Felchlin), Canadá (Choco Sol), Japón (Nutrition SA) y Francia (EQUACACAO S.A.S), y en el Ecuador a 
PAKARI, Ecuatoriana de Chocolates, Salinerito, Cofina y otras.

 » Disminución de la presión sobre los bosques, mediante la incorporación de 56 833 ha con planes de 
co-manejo en los bosques protectores de Cerro Sumaco y Colonzo. Incluye 25 comunidades integradas 
por 4 955 habitantes. Además, se han establecido 500 ha de restauración forestal activa y 2 503 ha de 
restauración pasiva.
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La promoción de bioemprendimientos 
 » Promoción del turismo comunitario y biocomercio:

 » Se han desarrollado planes de manejo y la aplicación de guías de buenas prácticas, lo que incluye 
fortalecimiento de capacidades, adecuación de infraestructura, obtención de licencias y guías 
ambientales, generación de marcas y etiquetas, registros sanitarios, participación en ferias locales, 
nacionales y regionales.

 » Estos incentivos han permitido el establecimiento de acuerdos de conservación comunitarios que 
suman 7 369,3 ha, involucrando a 750 familias organizadas en torno a 5 emprendimientos turísticos 
y 2 planes de co-manejo.

 » Desarrollo de cinco productos de biocomercio - guayusa, vainilla, orquídeas, fibra de palma y tikaso- 
logrando:

 » El desarrollo e implementación de planes de manejo para cada producto.

 » La producción y comercialización de bebida energizante de guayusa de 3 sabores naturales.

 » La producción, exportación y comercialización de vainilla seca y en polvo.

 » El avistamiento de orquídeas silvestres y comercialización de orquídeas con patente.

 » La producción y comercialización de artesanías de fibra de palma.

 » La producción y comercialización de semillas de tikaso, galletas artesanales y aceite de tikaso 
(en proyecto).

 » La comercialización de los productos derivados de biocomercio en tiendas nacionales de Napu 
Marka, así como también su exportación a Canadá (ChocoSol), Francia (Eco Kakao) y Alemania 
(Kallari Futuro).

 » Creación del Sello Chakra. Con base en el apoyo a la aprobación de la ordenanza provincial del sistema 
tradicional chakra, se han generado todas las normas y la estructura necesaria para el establecimiento del 
Sistema Participativo de Garantía (SPG) para el otorgamiento del Sello Chakra, y la generación y obtención 
del aval del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del Ecuador al expediente del Sistema Chackra 
Amazónico para su reconocimiento como un Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).
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Impacto

Menos deforestación, más secuestro 
de carbono, mayor producción e 
ingresos 

6

Estos avances en la gestión de paisajes forestales 
asociados a las acciones e iniciativas de múltiples 
actores, tanto de política pública, programas y 
proyectos de carácter nacional y local, como 
de desarrollo de incentivos productivos, ciclos 
económicos, entre otros, han permitido:

 » La reducción de la tasa de deforestación neta en 
la Provincia del Napo, alcanzando un promedio  
2 310 ha/año para el periodo 2014 a 2016 y de  
2 267 ha/año entre el 2016 y el 2018. Ello significa 
una reducción de 17% en relación al nivel de 
referencia que era de 2 735 ha/año.

 » Esta reducción representa menos emisiones 
de gases de efecto invernadero por  
817 095 Mg CO2eq, a lo que se suman las  
emisiones evitadas por el mejoramiento y 
mantenimiento de secuestro de carbono, 
mediante los acuerdos de conservación de 
bosques, manejo de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, y la restauración forestal activa y 
pasiva, en aproximadamente 3 998 945 Mg CO2eq.

 » El fortalecimiento de los diferentes 
emprendimientos asociativos, reportándose el 
incremento de ingresos desde un 25% hasta 
llegar a duplicarse en ciertos casos, gracias a: i) el 
aumento de los visitantes a los emprendimientos 
turísticos (pasaron de menos 200 turistas al año, 
a superar los 2 000); y ii) la diversificación y el 
aumento de la producción (pasaron de producir 
únicamente naranjilla convencional, a producir  
700 cajas de naranjilla limpia/año; y de comercializar 
1 500 quintales de cacao orgánico al año, a más 
de 2 000). Esto ha permitido internalizar y cubrir 
los costos de producción, asegurando, a mediano 
plazo, mejores indicadores de rentabilidad.
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 » Diálogo entre lo ambiental y el desarrollo. Se 
han concebido e implementado soluciones a 
largo plazo que permiten, en forma simultánea, 
avanzar en la recuperación y conservación de los 
recursos naturales, y generar ingresos para las 
familias del territorio. El desarrollo y lo ambiental 
se retroalimentan en forma equilibrada.

 » Buena selección e intensivo apoyo a las 
organizaciones de productores. Se han 
seleccionado organizaciones de productores que 
ya contaban con un cierto grado de consolidación 
y se le ha dado un apoyo intensivo y continuo.

 » Buenos emprendimientos. A partir de un enfoque 
de cadena, se han identificado interesantes 
emprendimientos, que muestran resultados 
tangibles para el mejoramiento de los ingresos de 
las familias y de las organizaciones, diversificando 
los productos y ampliando la base de socios.

 » Real y permanente participación de las 
comunidades y asociaciones. La aplicación 
del proceso de consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) ha permitido el involucramiento 
de todas las familias participantes en la 
formulación y seguimiento del proyecto.

La sostenibilidad del proyecto se ve garantizada 
por la convergencia de: i) un empoderamiento de 
las asociaciones y comunidades, resultante de 
un real proceso de participación (consentimiento 
libre, previo e informado); y ii) la presencia de 
recursos y competencias en el territorio, gracias al 
fortalecimiento institucional y a la movilización de 
recursos.

Factores de éxito

Buenas organizaciones con 
buenos emprendimientos

Sostenibilidad

Empoderamiento de las 
organizaciones y de los gobiernos 
descentralizados

7
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9 Replicabilidad y escalamiento

Mecanismo para los bosques y fincas, 
Proyecto cacao climáticamente 
inteligente, PROAmazonía y Consorcio 
de cacao amazónico

Las experiencias ganadas y las lecciones aprendidas 
en el proyecto de la Provincia de Napo, alimentaron 
las siguientes iniciativas:

 » Mecanismo para los bosques y fincas (FFF, 
por su sigla en inglés). Iniciado en diciembre  
de 2018, se centra en el apoyo a las Organizaciones 
de Productores Forestales y Agrícolas (OPFA), 
a través de: i) facilitar el desarrollo de una 
gobernanza más inclusiva y la formulación 
de políticas diferenciadas para las OPFA; ii) 
fortalecer los bioemprendimientos, acceso a 
mercados y financiamiento para el desarrollo 
empresarial de las OPFA; iii) mejorar los servicios 
para la mitigación, adaptación y resiliencia ante el 
cambio climático a nivel de territorio; y iv) entregar 
acceso más amplio y equitativo de las OPFA a los 
servicios sociales y culturales.

 » Proyecto cacao climáticamente inteligente 
(CCI). Iniciado en septiembre de 2019, fue 
concebido en el marco de la Alianza Internacional 
para la Agricultura Climáticamente Inteligente, 
establecida entre FAO y el Ministerio Italiano de 
Ambiente, Tierra y Mar (IMELS). Sus socios en el 
Ecuador son el MAE, el MAG y las Asociaciones 
de Productores de Napo (Wiñak, Kallari y 
Tsatsayaku). Este proyecto tiene como propósito 
contribuir al fortalecimiento de capacidades y a 
la revalorización del sistema chakra como una 
tecnología de adaptación, resiliencia y mitigación 
del cambio climático, a partir del fortalecimiento 
de la cadena de valor del cacao (certificación, 
oportunidades de mercado, mejoramiento 
genético, gestión empresarial, entre otros).

 » Programa integral amazónico de conservación 
de bosques y producción sostenible 
(PROAmazonía), es una iniciativa del MAE, 
del MAG y del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), financiado por el 

Fondo Verde para el Clima (GCF) y el GEF. Este 
programa, iniciado en 2017 y con una duración de 
6 años, despliega su accionar en seis provincias 
amazónicas, además de los bosques secos del 
sur (Loja y El Oro). Con un enfoque de género e 
interculturalidad, PROAmazonía busca generar 
oportunidades y promover la participación plena y 
efectiva de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 
y comunidades, en la toma de decisiones en los 
procesos encaminados hacia la sostenibilidad. La 
experiencia y buenas prácticas del proyecto de la 
Provincia de Napo, han sido un valioso aporte que 
PROAmazonía está replicando en otros territorios.

 » Consorcio de cacao amazónico. A partir del 
exitoso modelo de negocio desarrollado en la 
cadena del cacao, las principales asociaciones 
de productores de este cultivo, están en proceso 
de alcanzar el reconocimiento jurídico como un 
consorcio de cacao, red organizativa que permitirá 
afianzar el posicionamiento del producto en los 
mercados nacionales e internacionales, y contar 
con una representación regional (amazónica) en 
la toma de decisiones de los gremios cacaoteros 
a nivel nacional.
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 » Aplicar un enfoque participativo permanente. Se garantizó el derecho al 
consentimiento previo, libre e informado (CPLI) mediante la aplicación de un proceso 
basado, con algunas adaptaciones, en los métodos propuestos por el Ministerio del 
Ambiente de Ecuador y por FAO. Este proceso, en el cual las mujeres jugaron un rol 
fundamental, se estructuró en tres pasos: i) aportes de las comunidades en el diseño del 
proyecto; ii) selección de las comunidades, aceptación y compromisos de las comunidades 
con el proyecto; y iii) participación de las comunidades en la ejecución del proyecto.

 » Brindar un acompañamiento intensivo y pertinente. El apoyo continuo e 
intensivo prestado por equipos técnicos que permanecen en las comunidades, genera lazos 
de confianza que facilitan la adaptación y adopción de prácticas de manejo. Cuando los 
técnicos son originarios de la zona, compartiendo la cultura y el idioma de los participantes, 
ello da aún más credibilidad local a las recomendaciones formuladas.

 » Empoderar a las organizaciones. El empoderamiento de la sociedad civil contribuye a 
dar continuidad a los procesos y acciones, más allá de los cambios de gobiernos. Es así que 
las organizaciones de productores defendieron con firmeza el proceso en curso, logrando 
que las nuevas autoridades asumieran los compromisos tomados por las anteriores.

 » Colaborar con las universidades locales constituye un importante valor agregado, 
al dar una dimensión profesional a la certificación de las capacitaciones y a los estudios 
sobre manejo forestal y biocomercio. Tratándose de un interés estratégico mutuo, se 
desarrolló además sin costos adicionales para las partes, permitiendo una optimización del 
uso de recursos.

10 Lecciones aprendidas

Cuatro ideas fuerzas

El proceso CLPI para la aprobación del proyecto GEF – Napo se sustentó en la realización de 41 reuniones, 
involucrando a más de 8 800 personas:

 » Pueblo Kichwa Ancestral Oyacachi, 704 personas: 5 reuniones
 » Comunidad Kichwa Santa Rita, 801 personas: 4 reuniones
 » Comunidad Kichwa Runashito, 250 personas: 3 reuniones
 » Comunidad Kichwa Pacto Sumaco, 300 personas: 4 reuniones
 » Comunidad Kichwa Yanayaku, 280 personas: 4 reuniones
 » Pueblo Kichwa de Rukullakta, 6 350 personas: 21 reuniones

El CLPI es un derecho específico que pertenece a los pueblos indígenas reconocido en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Les permite otorgar o negar el 

consentimiento a un proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus territorios. Una vez que se ha dado el 
consentimiento, pueden retirarlo en cualquier momento. Les permite también negociar las condiciones 

en las que el proyecto será diseñado, implementado, monitoreado y evaluado (FAO, 2016. Consentimiento 
libre, previo e informado. Un derecho de los Pueblos Indígenas y una buena práctica para las comunidades 

locales. Manual dirigido a los profesionales en el terreno).

El proceso de consentimiento libre, previo e i nformado (CLPI)  
en la Provincia de Napo



 » El afianzamiento de los procesos resultante de la convergencia de dos ejes de trabajo: 
un acompañamiento intensivo a organizaciones empoderadas y la promoción de 
emprendimientos desde una perspectiva de cadena.

 » El logro de una cultura de trabajo interinstitucional, donde todos los actores participan y 
aportan desde sus competencias.

 » El fortalecimiento de una política local que logra hacer converger a las distintas entidades y 
comunidades del territorio, en una estrategia para el Buen Vivir.

12

11 Lo destacable

Cuando la conservación de lo 
ambiental se constituye en una 
oportunidad de desarrollo
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Una cultura de trabajo interinstitucional: los socios y aliados del proyecto

1 GEF Financiador

2 FAO Participación en la toma de  
decisiones - Ejecutor

3 GAD Provincial Napo Participación en la toma de decisiones

4 MAE Participación en la toma de decisiones

5 GIZ Participación en la toma de decisiones

6 GAD Tena Socio – fomento de buenas prácticas

7 GAD Quijos Socio – fomento de buenas prácticas

8 GAD Archidona Socio – fomento de buenas prácticas

9 GAD Arosemena Socio – fomento de buenas prácticas

10 GAD El Chaco Socio – fomento de buenas prácticas

11 GAD Cuyuja Socio – fomento de buenas prácticas

12 GAD Cosanga Socio – fomento de buenas prácticas

13 GAD Hatun Sumaco Socio – fomento de buenas prácticas

14 USAID Socio – fomento de buenas prácticas

15 Rainforest Alliance Socio – fomento de buenas prácticas

16 Universidad Estatal Amazónica (UEA) Capacitación – investigación

17 Instituto Geográfico Militar (IGM) Información

18 Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) Información

19 Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales  
del Ecuador (CONGOPE)

Información – planificación

20 Asociación de Municipalidades del Ecuador Información – capacitación

21 Maquita Cuchunchi Información – capacitación

22 Universidad Regional IKIAM Capacitación – investigación

23 Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo 
(FECD)

Información – capacitación

24 PROFAFOR Constitución del FODESNA

25 Corporación Financiera Nacional (CFN) Constitución y administración del 
FODESNA



• 40% de los participantes 
son mujeres.

• Análisis de cadena con 
perspectiva de género  
(se detecta, por ejemplo, 
la habilidad de las mujeres 
para polinizar la flor de 
vainilla).

• Sistematización de 
experiencias a compartir 
en aprendizaje de género 
en el proyecto.

• Enfoque intercultural.

• Enfoque étnico.

• Enfoque intergeneracional.

• Generación de confianza.

• Proceso CLPI.

• Participación en los planes 
de manejo.

• Participación en los 
modelos de negocios.

Género Inclusión social Participación social

14
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• Contacto: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
Representación en Ecuador

  FAO-EC@fao.org
  http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/es/
  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Eloy Alfaro y Amazonas, Mezzanine
  Quito, Ecuador.
• Sitio web:  http://infonapo.org/

Más información:  
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