Section I: Identification and JP Status
Conservaci—n y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Bi—sfera Yasun’
Semester: 2-10
Pa’s
Ventana Tem‡tica
Proyecto Atlas MDGF
T’tulo del programa

Nœmero de informe
Perido del informe
Duraci—n del programa
Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes

Ecuador
Medio ambiente y cambio clim‡tico

Conservaci—n y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva
de Bi—sfera Yasun’

2-10

* FAO
* UN-Habitat
* PNUD
* UNESCO
* UNIFEM
* OMT

Socios Ejecutivos

* -Asociaci—n de Municipalidades del Ecuador (AME)
* -Comisar’as de la familia y la mujer
* -ComitŽ de Gesti—n de la Reserva de Biosfera del Yasun’ (CGRBY)
* -Consejo Cantonal de la Ni–ez y la Juventud
* -Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades (CODENPE)
* -Consejos Provinciales de Orellana y Pastaza
* -Conservation in Action
* -Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE)
* -Federaci—n de Comunas Uni—n de Nativos de la Amazon’a Ecuatoriana
(FCUNAE /FIKAE)
* -Federaci—n de Organizaciones Campesinas de Orellana (FOCAO)
* -Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
* -Fuerzas Armadas - Brigada de selva 19 Napo
* -Fundaci—n Pachamama
* -Fundaci—n para la Conservaci—n y Desarrollo Amaz—nico (CODEAMA)
* -Gobiernos Parroquiales de Dayuma, Taracoa, Cononaco, Capit‡n Augusto
Rivadeneira, Tiputini, Yasun’, Santa Mar’a de Huiririma y Curaray
* -Grupo Faro
* -Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
* -Instituto para el Ecodedesarrollo Regional Amaz—nico (ECORAE)
* -Ministerios del Ambiente (MAE), Coordinador de Patrimonio (MCP), Turismo
(MINTUR), Relaciones Exteriores(MRE), Justicia y Derechos Humanos (MJDH)
* -Municipios de Arajuno, Aguarico y Francisco de Orellana
* -Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)
* -Plan de Medidas Cautelares a favor de los Pueblos Aislados (PMC-PIA / MAE)
* -Polic’a Nacional
* -Secretar’a de Pueblos, Movimientos Sociales y Participaci—n Ciudadana
* -Secretar’a Nacional de Planificaci—n y Desarrollo (SENPLADES)
* -Universidades San Francisco y Cat—lica
* -World Conservation Society (WCS)
* Asociaci—n de Moradores de Arajuno
* Asociaci—n de Mujeres Waorani (AMWAE)
* Asociaci—n de recicladores de Orellana (ARO)
* Asociaci—n IKIAM
* Asociaci—n Ind’gena de Arajuno
* Federaci—n Ecuatoriana de Cooperaci—n para el Desarrollo (FECD)
* Finding Species
* Fundaci—n L’deres Juveniles
* Fundaci—n Salud Amaz—nica (FUSA)
* MIinisterio de Salud Pœblica
* Ministerio de Educaci—n
* Ministerio de Inclusi—n Econ—mica y Social (MIES)
* Red Solidaria de Turismo de la Ribera del R’o Napo (REST)
* Solidaridad Internacional (SI)

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
FAO
UNESCO
UNIFEM
OMT
UN-Habitat
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FAO
UNESCO
UNIFEM
OMT
UN-Habitat
Total
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FAO
UNESCO
UNIFEM
OMT
UN-Habitat
Total
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

$1,088,391.00
$1,426,414.00
$636,023.00
$303,030.00
$417,745.00
$128,394.00
$3,999,997.00

$739.65
$1,117.45
$457.46
$236.57
$290.58
$128.39
$2,970.10

$613,192.02
$1,101,655.17
$371,381.63
$216,999.75
$188,263.84
$69,398.87
$2,560,891.28

PNUD
FAO
UNESCO
UNIFEM
OMT
UN-Habitat
Total

$580,184.46
$941,740.54
$288,160.74
$188,998.74
$164,373.48
$46,725.35
$2,210,183.31

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Donante
GADs, ONGs, OCBs

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

90325

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Hombres

Hombres de
grupos Žtnicos

Mujeres

Mujeres de
grupos Žtnicos

Ni–os

Ni–as

0

Instituciones
nacionales
1
6

Instituciones
Locales
54
63

2144

1120

2405

1385

0

-2144
0

-1120
0

-2405
0

-1385
0

0
0

0
0

-5
600.0

-9
116.67

Hombres

Hombres de
grupos Žtnicos

Mujeres

Mujeres de
grupos Žtnicos

Ni–os

Ni–as

Instituciones
nacionales
15
17

Instituciones
Locales
52
63

30353

16782

27000

11900

-30353
0

-16782
0

-27000
0

-11900
0

0
0

0
0

-2
113.33

-11
121.15

Beneficiarios indirectos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
El œltimo semestre del a–o 2 estuvo marcado por un aumento en la participaci—n y liderazgo por parte de las entidades gubernamentales, por un avance sostenido en las
actividades programadas y por la construcci—n e implementaci—n de herramientas œtiles para la toma de decisiones informadas.
Gracias al liderazgo y apoderamiento de las contrapartes nacionales, se han establecido claramente los alcances de las acciones del PC en relaci—n al efecto directo 1 (pol’ticas
pœblicas), logrando un panorama claro y realista para el tercer a–o del PC. El proceso de revisi—n y discusi—n de la ley forestal dentro del MAE continœa siendo apoyado, al
mismo tiempo, localmente, se han acordado las acciones para el fortalecimiento del control forestal m—vil de la Provincia de Orellana; respecto a la protecci—n de PIAs, se ha
logrado un acuerdo interinstitucional para la socializaci—n de las Directrices Regionales de Protecci—n de PIAs como aporte a la construcci—n de una pol’tica nacional y a los
est‡ndares m’nimos para la protecci—n de PIAs a nivel regional, tambiŽn se ha apoyado a la difusi—n de los saberes culturales de la nacionalidad Waorani; la iniciativa Yasun’
ITT ha sido fortalecida por medio de nuevos insumos tŽcnicos y procesos de difusi—n; finalmente, se han logrado concretar los acuerdos interinstitucionales para la formulaci—n
participativa del PM del PNY.
En las inversiones en terreno se ha potenciado la participaci—n de nacionalidades ind’genas, comunidades y GADs, manteniendo un enfoque de gŽnero y sostenibilidad en los
procesos de construcci—n de medios de vida sostenible; los proyectos productivos (incluyendo turismo), calidad ambiental y manejo de bienes y servicios eco sistŽmicos
avanzan de forma sostenida, evidenciando una mejora en la calidad de vida y econom’a familiar y comunitaria que es fortalecida por medio del intercambio de experiencias y
lecciones aprendidas, consolidaci—n de alianzas estratŽgicas y una activa participaci—n de las comunidades y organizaciones en espacios de discusi—n y planificaci—n relevantes
para la RBY. Adicionalmente, se construyen, de manera participativa, los enfoques y el programa de educaci—n para el desarrollo sostenible y el buen vivir. Cabe recalcar que el
Programa Yasun’ enfoca sus intervenciones y recursos en procesos propios de las OCBs.
Progreso en productos
¥Actualizaci—n del Marco de Seguimiento y Evaluaci—n (incluyendo alineaci—n de los indicadores del PC con el Plan Nacional del Buen Vivir y los ODM)
¥1 plan de seguimiento y evaluaci—n
¥1 estrategia inicial de sostenibilidad
¥1 estrategia inicial de comunicaci—n
¥1 DVD con los productos alcanzados por el PY actualizado a septiembre 2010
¥1 base de datos de actores de la RBY en Access para el uso del CGRBY
¥2 talleres en la ejecuci—n de la Campa–a Regional de EDS, capacit‡ndose a 74 profesores en temas de Buen Vivir, desarrollo sostenible y manejo de fincas integrales
¥1 taller sobre Investigaci—n Participativa con Guardaparques del PNY en la modalidad capacitaci—n a capacitadores
¥Estatutos del CGRBY revisados
¥1 documento tŽcnico del Plan de Capacitaci—n del Programa Yasuni.

¥1 borrador conceptual del an‡lisis multicriterial de la Iniciativa Yasun’ ITT presentado para la Cumbre de Cambio Clim‡tico en Cancœn
¥1 m—dulo de capacitaci—n concluido y entregado a los funcionarios de planta de los 5 GADs de la RBY que participaron del Programa de Capacitaci—n
¥1 libro sobre la cultura Wao llamado los Cuatros Dioses de los Waos y los hijos del Sol
¥6 spots de radio en espa–ol, waotededo, shuar y kichua (total 24) que ser‡n pautados desde enero en radios locales con amplia sinton’a en Orellana y Pastaza
¥1 valla publicitaria, 100 stickers para buses y terminales y 6 carteles publicitarios, para la prevenci—n de delitos ambientales en Francisco de Orellana - Coca
¥Difusi—n de la Iniciativa Yasun’ ITT en 3 eventos a nivel nacional y local
¥4 organizaciones fortalecidas mediante entrega de microcrŽdito y capacitaci—n en formaci—n y administraci—n de cajas de ahorro
¥8 talleres de fortalecimiento organizacional en formulaci—n de proyectos comunitarios
¥1 antena entregada para fortalecer las comunicaciones del PNY y del Sistema de Control Forestal de Orellana
¥1 carta de acuerdo con FEPP, para fortalecimiento en cajas de ahorro
¥1 carta de acuerdo con Solidaridad Internacional, para la creaci—n de un documento visual para la identificaci—n de especies maderables
¥29 informes de proyectos en terreno (productivos, de manejo de bienes y servicios eco sistŽmicos, calidad ambiental y turismo)
¥7 entrevistas radiales y/o televisivas locales de promoci—n de los ODM y/o las acciones del PY
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
¥Conformar mesas tem‡ticas de dialogo para el an‡lisis de temas relevantes para la RBY
¥Acentuar el acercamiento a las autoridades locales para asegurar la sostenibilidad de los procesos iniciados por el PY
¥Impulsar la participaci—n sostenida del MINTUR, ME, MJDHC, MCP, SENPLADES y SETECI en la estructura de gobernanza del PC
¥Mantener y fortalecer el trabajo conjunto y coordinado con el equipo tŽcnico del MAE y las instituciones de gobierno asociadas al PC
¥Asegurar procesos de sistematizaci—n de buenas pr‡cticas y lecciones aprendidas como parte de la estrategia de gesti—n del conocimiento del F-ODM e insumo fundamental
para la sostenibilidad de los procesos iniciados por el PC
¥Continuar con una pol’tica de trabajo participativa y transparente tanto en los procesos de planificaci—n como de ejecuci—n y cierre de acciones
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Coordinaci—n de las agencias de la ONU
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—n al progreso realizado en
comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Existen avances respecto a la percepci—n del PC como una unidad a nivel central. Sin embargo, en el territorio, las acciones del Programa siguen siendo percibidas como
acciones individuales de agencias y no como un esfuerzo conjunto.
La variedad y cantidad de compromisos que se manejan a nivel del MAE, limita la participaci—n de la totalidad de los miembros del Equipo TŽcnico en los espacios de toma de
decisiones.

La diferencia en los sistemas de informaci—n -en dependencia de las sedes en algunos casos- manejados por las distintas OPÕs continua causando cierto nivel de complicaci—n
al momento de conciliar informaci—n en formatos propios del PC.
La falta del punto focal de UNWOMEN ha limitado la presencia de esta agencia en algunas reuniones de la UGP. Sin embargo, se ha mantenido su participaci—n en el CGP y en
otros espacios de toma de decisiones.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
El Programa de Medidas Cautelares para la protecci—n de los PIA (PMC-PIA) continœa en el proceso de transici—n del MAE al MJDHC, adem‡s, el personal encargado de estos
temas en el MJDHC ha cambiado nuevamente, estos procesos retrasan considerablemente la implementaci—n de acciones.
A pesar del alto grado de participaci—n y liderazgo del MAE en cuanto a los aspectos del fortalecimiento a las reservas de biosfera a nivel nacional, aœn no ha logrado una
aprobaci—n de los estatutos del CGRBY.
Aun existen demoras significativas en la aprobaci—n de leyes relacionadas con el Programa Yasun’.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se decide alternar las reuniones de UGP entre Quito y el Coca para as’ asegurar mayor participaci—n de los miembros del Equipo TŽcnico MAE. Se incentiva la participaci—n por
medio de video y tele conferencia como alternativa.
Continuar el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las OPÕs incluyendo el uso de formatos y protocolos de informaci—n manejados por el PC.
Dar el apoyo necesario en la difusi—n de la convocatoria y en general al proceso de contrataci—n del/a punto focal UNWOMEN.
Es necesario llevar adelante nuevamente un proceso de inducci—n al nuevo equipo del MJDHC sobre las acciones del PC relacionadas con el Plan de Medidas Cautelares para
la protecci—n de PIAs y asegurar que se respeten los acuerdos alcanzados con el equipo anterior.
Continuar con el proceso de apoyo a la legalizaci—n del CGRBY.
Durante los procesos de planificaci—n para el tercer a–o del PC, las entidades gubernamentales que trabajan con el Programa establecieron claramente los alcances de las
acciones en relaci—n con pol’ticas y leyes nacionales. En este sentido, se asegura que todos los insumos generados por el PC ser‡n utilizados en aquellos procesos que
rebasan la permanencia del PC en el territorio.

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true

Non

false

En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
No
false
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Coordinaci—n interagencial: La Unidad de Gesti—n del Programa est‡ conformada por los responsables tŽcnicos de las agencias del SNU participantes y por los tŽcnicos de las
instituciones del Estado que implementan el programa. La din‡mica de trabajo de este grupo y el compartir una oficina en terreno a travŽs de la construcci—n de un acuerdo
interagencial para el manejo de gastos comunes ha permitido que la cercan’a entre los equipos tŽcnicos promueva el di‡logo e intercambio permanente de informaci—n y se
coordinen de mejor manera las acciones en terreno.
Cabe mencionar que el liderazgo del Ministerio del Ambiente con el apoyo del Coordinador del Programa han consolidado e institucionalizado los ComitŽs de Gesti—n del
Programa, los mismos que se realizan de forma mensual. Cabe mencionar la importancia de que el Coordinador Residente y su equipo hayan participado e incentivado la
participaci—n de alto nivel en las reuniones del ComitŽ de Gesti—n.
En coordinaci—n y con el apoyo de la OCR y la Agencia L’der se han realizado los siguientes talleres para el logro de herramientas de toma de decisiones informadas e
incidencia:
¥
¥
¥
¥
¥

Actualizaci—n del marco de seguimiento y evaluaci—n
Revisi—n estratŽgica del POA del a–o 3
Construcci—n de un plan de seguimiento
Construcci—n de una estrategia de sostenibilidad inicial
Construcci—n de una estrategia de comunicaci—n e incidencia inicial

La actualizaci—n del marco de monitoreo y evaluaci—n fue un ejercicio conjunto que permiti— revisitar el documento de programa y dotarlo de la unidad org‡nica en tŽrmino de
resultados esperados a partir de indicadores concretos, esto junto a la revisi—n de los insumos tŽcnicos del programa y la solicitud del tercer desembolso han sido un ejercicio de
an‡lisis del Programa Conjunto y de identificaci—n de temas que requieren ser fortalecidos durante el œltimo a–o.
El plan de seguimiento incluye visitas conjuntas a terreno y mayor presencia de los Representantes y Oficiales de las Agencias en el terreno.
El uso de herramientas de seguimiento comunes (informes mensuales de avance financiero y program‡tico, revisi—n del plan de acci—n a las recomendaciones de la evaluaci—n
de medio tŽrmino, entre otros), y la periodicidad de las reuniones de los diferentes niveles de gobernanza del PC han marcado una notable diferencia en los procesos de toma
de decisiones y acciones efectivas para el avance sostenido del Programa.
La Oficina del Coordinador Residente (OCR) ha contratado a una nueva especialista de Comunicaci—n e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la
estrategia de Pa’s Focal del F-ODM, la socializaci—n de los marcos de S&E y de C&I del Ecuador han sido constantes.
Coordinaci—n entre los programas conjuntos: Se realiz— una reuni—n entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir informaci—n sobre el
avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y tambiŽn las dificultades, identificando claramente los cursos de acci—n a seguir. Se continœan
las acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los dem‡s PC. De manera

directa con otros Programas se mantienen los contactos permanentes para compartir informaci—n sobre temas generales y espec’ficos (registro de los programas en
SENPLADES y SETECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido. SETECI convoc— a una reuni—n a los cuatro programas para conversar sobre los proceso de
alineamiento con las prioridades nacionales y la implementaci—n de los principios de la Declaraci—n de Par’s.
Se han socializado los documentos tŽcnicos utilizados por los diferentes programas conjuntos a fin de armonizar los instrumentos y avanzar en la simplificaci—n de los mismos a
la vez que se articulan con los instrumentos y mecanismos de seguimiento del Estado ecuatoriano.
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor Medios de Verificaci—n
a la
Referen fecha
cia

MŽtodos de Recolecci—n

Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n

13

1 Acuerdo de manejo de gastos comunes

Acta de acuerdo

1 Acuerdo de acciones frente a las
Matriz de acciones
recomendaciones de la evaluaci—n de medio termino
POA 3, documentos de
productos conjuntos
2 Acuerdos de contrataci—n conjunta
conseguidos
2revisiones estratŽgicas de los POAs 2010 y 2011

POA revisado, memoria
de cambios

2 formatos definidos para el reporte del avance
financiero y program‡tico

Reportes de avance
financiero y program‡tico

1 protocolo de comunicaci—n interna y externa, de
entrega e intercambio de informaci—n

Documento del protocolo

1Actualizaci—n del marco de seguimiento y
evaluaci—n

Marco de seguimiento y
evaluaci—n actualizado

1 Plan de seguimiento
1Estrategia de sostenibilidad inicial
1Estrategia de comunicaci—n e incidencia inicial

Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para
los programas conjuntos del F ODM

3

1 l’nea base de la RBY

Documento de plan de
seguimiento
Documento de estrategia
de sostenibilidad
Documento de estrategia
de comunicaci—n e
incidencia
Documento de l’nea base

1 Evaluaci—n del PM-PNY
Documento de evaluaci—n
An‡lisis y revisi—n de borradores de productos entre
todas las OPÕs (descritos en la secci—n de progreso
en productos)
Productos aprobados,
correos electr—nicos.

Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos
del F ODM

8

3 misiones UGP conjuntas

Actas / ayudas memoria

1 misi—n junto con SENPLADES
1 misi—n de visita del Secretariadodel F-ODM
3 misiones junto con el CG-RBY

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Gesti—n: Presupuestos
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
Ministerio de Ambiente del Ecuador
Numero de reuniones del CGP
5
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Las comunidades y sus organizaciones han participado en procesos de planificaci—n de actividades y de toma de decisiones (incluyendo presupuestos participativos con
enfoque de gŽnero con el GMO).Han participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de gŽnero, proyectos de manejo sostenible de bienes
y servicios eco sistŽmicos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.

Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Las comunidades y sus organizaciones han participado en procesos de planificaci—n de actividades y de toma de decisiones (incluyendo presupuestos participativos con
enfoque de gŽnero con el GMO).Han participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de gŽnero, proyectos de manejo sostenible de bienes
y servicios eco sistŽmicos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.
Gesti—n: Otras. Especificar
Las comunidades y sus organizaciones han participado en procesos de planificaci—n de actividades y de toma de decisiones (incluyendo presupuestos participativos con
enfoque de gŽnero con el GMO).Han participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de gŽnero, proyectos de manejo sostenible de bienes
y servicios eco sistŽmicos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti—n: Presupuestos
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
En Quito la unidad de gesti—n se encuentra en las oficinas del PRAS/MAE y en el Coca est‡ en su sede propia.
Sede propia
En Quito la unidad de gesti—n se encuentra en las oficinas del PRAS/MAE y en el Coca est‡ en su sede propia.
Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
A nivel nacional, el PC continua logrando avances importantes con sus contrapartes gubernamentales, un claro ejemplo es la participaci—n activa de SENPLADES, SETECI y el
MCP en las reuniones de CGP y en los talleres estratŽgicos que tuvieron lugar en este periodo.
A nivel local, el trabajo cercano con el CGRBY continœa de manera sostenida, con una participaci—n constante en los espacios de planificaci—n y toma de decisiones en temas
tan importantes como el ordenamiento territorial de la RBY, la actualizaci—n participativa del plan de manejo del Parque Nacional Yasun’, el control del tr‡fico de vida silvestre,
entre otros. Este ejercicio ha permitido un fuerte empoderamiento por parte de los actores locales adem‡s de conseguir sinergias importantes. Cabe mencionar que el PC est‡
incentivando mejoras en los procesos de comunicaci—n entre el Directorio Provisional del CGRBY y las instituciones que representa y apoya al desarrollo de una asamblea
general del ComitŽ que se planifica para el primer trimestre del 2011.
Finalmente, se est‡ trabajando para mejorar la percepci—n program‡tica y los canales de comunicaci—n con los GADs, esta es una prioridad en la agenda de trabajo del PC.

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
El enfoque principal de la estrategia, considerando que inicia en el œltimo a–o del PC, es sistematizar, discutir y difundir con las contrapartes, asociados y actores locales y
nacionales, lo que el PC considera como buenas pr‡cticas y lecciones aprendidas, considerando la riqueza, y por lo tanto variedad, de la audiencia (nacionalidades ind’genas,
academia, GADs , Gobierno Nacional, etc).
Este esfuerzo se realiza en un escenario de recursos sumamente limitados, por lo que el PC est‡ buscando fortalecer las sinergias ya existentes con los equipos de
comunicadores de las OPs y las entidades gubernamentales para conseguir los objetivos planteados.
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.
Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.
Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
Pol’ticas y legislaci—n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci—n de los ODM y otros objetivos relacionados
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.
Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.
Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.
Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
Relaci—n con los medios e incidencia
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.
Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
Otras (usar recuadro a continuaci—n)
Resaltar experiencias innovadoras us‡ndolas para facilitar aprendizajes e incidencia para rŽplica y apropiaci—n local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservaci—n y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
8
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
Grupos de comunicaci—n y periodistas
4
Otras
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi—n
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Fomento/formaci—n de capacidades

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Efecto Directo 1: las pol’ticas de
60000
Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de
conservaci—n del patrimonio natural y
gesti—n del territorio (PIGT ) de la RBY
cultural y de calidad ambiental han sido
consensuado con el MAE , que integra a
integradas en los planes e inversiones
los planes de inversi—n de los gobiernos
regionales y locales de los gobiernos
seccionales y organizaciones sociales
seccionales y las organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible y
que est‡n en el ‡rea de la RBY.
conservaci—n de la RBY.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Efecto Directo 1: las pol’ticas de
13000000
Producto Conjunto 1.2. Capacidades
conservaci—n del patrimonio natural y
fortalecidas de actores locales y
cultural y de calidad ambiental han sido
nacionales para el control de los impactos
integradas en los planes e inversiones
negativos de las actividades extractivas y
regionales y locales de los gobiernos
econ—micas
seccionales y las organizaciones sociales
que est‡n en el ‡rea de la RBY.
Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las
Pol’tica y las estrategias nacionales de
protecci—n a los Pueblos Ind’genas
Aislados ÐPIAs- de peque–a y gran escala
en la RBY.
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de
mantener la reserva de crudo en tierra .ITT
promovida a escala regional, nacional e
internacional
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

Efecto directo 2: Las comunidades y
4549
gobiernos seccionales de la RBY
implementan iniciativas replicables para la
conservaci—n y manejo sustentable de los
recursos naturales y de la biodiversidad, y
de mejoramiento de la calidad ambiental
con enfoque participativo, agro-ecol—gico,
de derechos, cultural y de gŽnero.

Producto conjunto 2.1. Proyectos
comunitarios para fortalecer medios de
vida sostenibles en las comunidades de la
RBY han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas
capacidades en gŽnero e interculturalidad
de actores locales y nacionales de la RBY.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Efecto directo 2: Las comunidades y
4549
Producto Conjunto 2.3. Programa
gobiernos seccionales de la RBY
integrado de educaci—n para el desarrollo
implementan iniciativas replicables para la
sostenible y sociocultural para la
conservaci—n y manejo sustentable de los
conservaci—n del patrimonio cultural y
recursos naturales y de la biodiversidad, y
natural de la RBY, con enfoque de
de mejoramiento de la calidad ambiental
derechos, gŽnero e interculturalidad ha
con enfoque participativo, agro-ecol—gico,
sido establecido.
de derechos, cultural y de gŽnero.
Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas
capacidades de los gobiernos municipales
y provinciales de la RBY para la gesti—n
ambiental.

Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Fomento e integraci—n de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Clim‡tico en las pol’ticas pœblicas

1.1 Nœmero de sectores o normas, pol’ticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto

1.1.1 Sobre gesti—n del medio ambiente

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

2

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

2
5

1.1.2 Sobre cambio clim‡tico

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes y sobre el
pa’s/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial)

En cuanto a las pol’ticas nacionales que ha apoyado el PC se consideran el Acuerdo Ministerial 168, el cual reconoce oficialmente a las Reservas de la Biosfera a nivel Nacional
(ya en rigor), as’ como el fortalecimiento de la pol’tica de protecci—n a los pueblos ind’genas aislados y el apoyo a la construcci—n de la ley correspondiente (base de partida).
En cuanto a las normas se est‡ apoyando al desarrollo de la nueva ley de forestal (en fase de aprobaci—n). Sobre los planes nacionales, el PC contribuye en la construcci—n del
Plan de Gesti—n de la RBY y del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasun’ que tienen un impacto no s—lo regional sino nacional (desarrollo y aprobaci—n), a un nivel local se
est‡n iniciando acciones para la actualizaci—n de planes de desarrollo territorial en las Provincias de Orellana y Pastaza y en los municipios de Orellana, Arajuno y Aguarico.
Sobre temas de cambio clim‡tico existe un apoyo sustantivo constante a la iniciativa del Ecuador de mantener el crudo bajo tierra, lo cual va m‡s all‡ de los esquemas
considerados a nivel mundial hasta el momento. Es importante la articulaci—n directa de estos esfuerzos con el Plan Nacional del Buen Vivir (ver articulaci—n de los indicadores
del PC con el PNBV adjunto).

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, pol’ticas o planes

Conservaci—n de la naturaleza
El PC contribuye al fortalecimiento tŽcnico y difusi—n de la Iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, esta pol’tica de Estado va m‡s all‡ de las estrategias de adaptaci—n y
mitigaci—n actuales.
Gesti—n sostenible de los recursos naturales
El PC contribuye al fortalecimiento tŽcnico y difusi—n de la Iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, esta pol’tica de Estado va m‡s all‡ de las estrategias de adaptaci—n y
mitigaci—n actuales.
Otros, especificar:
El PC contribuye al fortalecimiento tŽcnico y difusi—n de la Iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, esta pol’tica de Estado va m‡s all‡ de las estrategias de adaptaci—n y
mitigaci—n actuales.
Comentarios

1.4 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, pol’ticas o planes
All the public management and legal/institutional arrangements serve to the whole nation. Therefore all the efforts within the Joint Programme on laws, strategies, policies and

plans will directly affect the whole population of the Country
Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Instituciones pœblicas nacionales
Nœm. Total
3
Nœm. Urbano
3
Nœm. Rural
Instituciones pœblicas locales
Nœm. Total
11
Nœm. Urbano
6
Nœm. Rural
5
Instituciones privadas
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

1.5 Presupuestos pœblicos asignados a cuestiones medioambientales antes de la ejecuci—n del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

54'591,541.43

Total Presupuesto(s) Local(es)

1'092,775.51

Comentarios
Se espera contar con informaci—n actualizada a diciembre de 2010 para el siguiente informe semestral.

1.6 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o intervenciones relacionadas con el medio ambiente desde el
comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total
-21%
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% En total
% Inspirado por el programa conjunto
Comentarios
El presupuesto para temas ambientales ha disminuido en comparaci—n al 2009, para mas detalles ver:
http://www.ambiente.gob.ec/contenido.php?cd=2746

1.7 Presupuestos pœblicos asignados a cuestiones relacionadas con el Cambio Clim‡tico antes de la ejecuci—n del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)
Comentarios

1.8 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados a la cuesti—n del cambio clim‡tico desde el comienzo del Programa Conjunto
hasta este momento

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Comentarios

2 Se han fomentado las capacidades institucionales para la gesti—n del medio ambiente y ha aumentado la participaci—n de la sociedad
civil

2.1 Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto

Superficie total gestionada en Km2
Por h‡bitat
Bosque tropical
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Mar/OcŽanos
Terrestre Artificial

27404

27404

2.2 Nœmero de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones
relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio clim‡tico).

Instituciones pœblicas
Total
Instituciones privadas
Total
ONG
Total

Funcionarios
Total
225
Mujeres
79
Hombres
146
Ciudadanos
Total
100
Mujeres
43
Hombres
67

2.3 Nœmero de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gesti—n de los
recursos naturales

Total
4549
Mujeres
2405
Hombres
2144
Grupos Žtnicos
5

2.4 Nœmero de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC

Total
1
Nœm. de beneficiarios
Sectores de aplicaici—n
Protecci—n de bosques
Contaminaci—n
Fuente de financiaci—n

2.5 ÀHa tenido algœn impacto el PC en el desarrollo de pol’ticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos

de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gesti—n? ÀCu‡l?

La Iniciativa Yasun’ ITT va m‡s all‡ de los esquemas internacionales de pago por servicios ambientales, el PC apoya a la consolidaci—n de este mecanismo de mantener el
crudo bajo tierra a travŽs de varios estudios tŽcnicos. Entre ellos, la factibilidad de alinearla como mecanismo REDD, el an‡lisis de los Mercado extra EU para la iniciativa, el
an‡lisis constitucional y an‡lisis jur’dico del fideicomiso. Adicionalmente, en este periodo se inicio el an‡lisis multicriterial de la iniciativa. Estos documentos est‡n disponibles en
http://www.yasuni-itt.gov.ec/documentos.asp?language=spanish

3 Adaptaci—n al cambio clim‡tico, su mitigaci—n y fomento de las capacidades institucionales

3.1 Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptaci—n al cambio clim‡tico (puestas en marcha con la ayuda del
Programa Conjunto
The geographical unit that can be used for this question is ÒRiver BasinÓ in the context of MDGF 1680 Joint Programme, and the surface area of Seyhan River Basin is 20,600
km2

Bosque tropical
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Terrestre artificial

9820

3.2 Medidas de adaptaci—n apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio clim‡tico

Suelos degradados
Deterioro en la fertilidad del suelo
Contaminaci—n atmosfŽrica

3.3 A partir de los datos disponibles, ÀquŽ tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la poblaci—n a travŽs de la aplicaci—n de las
medidas de apoyo contenidas en el PC?

Mejora en los modos de vida

3.4 Nœmero de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptaci—n al cambio clim‡tico o de mitigaci—n del mismo

Instituciones pœblicas
Total
Instituciones privadas
Total
Funcionarios
Total
Mujeres
Hombres
Ciudadanos
Total
Mujeres
Hombres

3.5 Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptaci—n de individuos e instituciones al cambio clim‡tico, o
de mitigaci—n del mismo

Transferencia de conocimientos

3.6 Nœmero de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigaci—n del cambio clim‡tico

Captura de emisiones de CO2 mediante conservaci—n
Reducci—n de emisiones de CO2 mediante el uso de energ’as renovables
Reducci—n de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnolog’as limpias

MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA YASUNÍ
Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.
Resultados y
productos previstos

Indicadores

Producto Conjunto
1. Número de
1.1. Un plan integral documentos, estudios
de gestión del territorio producidos para PIGT
(PIGT ) de la RBY
de la RBY.
consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de
los gobiernos
seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo
sostenible y
conservación de la
RBY.

Línea base Meta estimada Meta alcanzada
6

12

3

Medios de verificación

Métodos de recolección

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

1 Plan Integral de Gestión del
Territorio del RBY revisado y
acordado con el CGRBY se adjunta
acta de acuerdo del CGRBY (P)

- Revisión documental.

UNESCO, MAE: prepara
documento técnico

1 Plan Estrategico del Comité de
Gestión de la RBY, actualizado y
publicado. (P)

Talleres de trabajo

UNESCO, MAE: facilita la
El PIGT de la RBY es un
metodologia, las herramientas y proceso participativo que
la realizacion del taller.
involucra actores diversos:
sociedad civil –organizaciones
gremiales, nacionalidades
indígenas-, instituciones
UN HABITAT, MAE: prepara públicas y privadas, por lo que
documento técnico de
su implementación depende en
metodología.
de la gestión e incidencia
política y de los gestores del PY
y de la voluntad política de los
actores sociales, públicos y el
privados.

1 Documento técnico que establece los -Revisión documental,
acuerdos regionales y locales referidos grupos focales,
a la delimitación, zonificación y
observación
ordenamiento territorial de la
participativa.
RBY.(incluye metodología
participativa (C), documento de
propuesta preliminar de zonificación y
OT delimitación (C)). (adjuntar acta de
acuerdo del CGRBY) (C )

1 Plan de Manejo de Parque Nacional
Yasuni actualizado, y consensuado con
el MAE. (incluye estudio de
mecanismos de sostenibilidad
financiera del PNY). (P)

UNESCO, MAE:
Elabora documento final

UN HABITAT, MAE: Elabora
documento técnico
PNUD, MAE:
Elabora
estudio de mecanismos de
sostenibilidad
UNIFEM, MAE: Asistencia
técnica para transversalización
del enfoque de género.
OMT, MAE, MINTUR:
Asistencia técnica para turismo
sostenible.

El plan integral depende del
cumplimiento de los otros
medios de verificación que son
responsabilidad de otras
agencias.

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.
1 Programa de Educacion Ambiental
del Plan de Manejo elaborado. (P)

UNESCO, MAE:
Elabora documento del
Programa de Educacion
Ambiental del PNY.

1 Acuerdo Ministerial de
reconocimiento de Reservas de
Biosfera. (C )

-Revisión documental,
grupos focales,
observación
participativa.

UNESCO, MAE: Elabora
documento técnico.

3 Planes de Desarrollo local y 2 planes
de desarrollo provincial actualizados y
armonizados con el Plan Nacional del
Buen Vivir. (P)

-Revisión documental,
grupos focales,
observación
participativa.

UN HABITAT, MAE,
SENPLADES: Elabora
documentos técnicos

UNIFEM, MAE: Asistencia
técnica para transversalización
del enfoque de género.

OMT, MAE, MINTUR:
Asistencia técnica para turismo
sostenible.

1 Documento de Gobernanza de RBY. -Revisión documental, UNESCO, MAE:
(C )
grupos focales,
Elabora documentos técnicos.
observación participativa

2. Número de:
organizaciones por
tipo que participan en
el Plan de Gestión de
la RBY.
Producto Conjunto
3. Número de
1.2. Capacidades
documentos
fortalecidas de actores producidos para el
locales y nacionales
control de los
para el control de los impactos negativos de
impactos negativos de las actividades
las actividades
extractivistas en la
extractivas y
RBY
económicas de pequeña
y gran escala en la
RBY .

0

10

10

Actas de reuniones del GRBY (informe -Revisión documental
de avance del PY (semestrales y
anuales). (C )

UGP / ET-MAE

0

4

0

1 documento de Código Conducta
actualizado, y validado y socializdo
sobre responsabilidad social de las
empresas petroleras. (P)

PNUD, MAE:
El fortalecimiento de las
Elaboración y socialización del capacidades de los actores de la
documento técnico.
RBY para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivitas
depende del nivel de gestión de
las agencias gestores de este
productos, del nivel de
apropiación de los actores
locales y de la voluntad política
de las autoridades nacionales
competentes

- Revisión documental,
grupos focales,
observación
participativa.

Producto Conjunto
3. Número de
0
4
0
El fortalecimiento de las
1.2. Capacidades
documentos
capacidades de los actores de la
fortalecidas de actores producidos para el
RBY para el control de los
locales y nacionales
control de los
impactos negativos de las
Efecto
Directode
1: los
las políticas
de conservación
y las organizaciones
sociales
para
el control
impactos
negativos de del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionalesactividades
extractivitas
que están negativos
en el área de
de lalas
RBY.
impactos
actividades
depende del nivel de gestión de
las actividades
extractivistas en la
las agencias gestores de este
1 normativa para turismo comunitario. - Revisión documental, OMT, MAE, MINTUR:
extractivas y
RBY
productos,
del nivel de
Este reglamento permite la legalización grupos focales,
Elaboración y socialización del
económicas de pequeña
apropiación de los actores
del turismo comunitario. En al menos 5 observación participativa documento técnico.
y gran escala en la
locales y de la voluntad política
operaciones turísticas del PY cuentan
RBY .
de las autoridades nacionales
con código de conduta y un manual de
competentes
operaciones. (P)
1 informe respecto a los avances en la - Revisión documental, FAO, MAE:
ley logrados en el proceso de apoyo a grupos focales,
Elaboración y socialización del
la elaboración y discusión dentro del observación participativa documento técnico
MAE, sobre el documento de la Ley
forestal (P)

1 Informe de la campaña de prevención - Revisión documental, PNUD, MAE:
Elaboración
de delitos (P)
grupos focales,
y socialización de documento
observación participativa técnico

4. Número de
Unidades de Control
forestal equipadas.

4

6

3

1 acta de entrega recepción de los
equipos entregados a las Unidades de
Control Forestal y del aporte a la
construcción de la antena repetidora en
Paso Urco.(C )

- Revisión documental, FAO, MAE:
observación
Elaboración y socialización del
participativa, entrevistas documento técnico
a la DPO-MAE.

1 acta de entrega recepción de
- Revisión documental, UNESCO, MAE: Adquisición
embarcación nueva de trasporte fluvial observación
y entrega de equipos
para el patrullaje (C )
participativa, entrevistas
a la DPO-MAE

1 Informe de ejecucion de las
actividades de Educacion Ambiental
desarrolladas(P )

- Revisión documental, UNESCO: Elaboracion de
observación
documentos tecnicos
participativa, entrevistas
a la DPO-MAE

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.
1 Informe técnico del Programa de
Formacion de Capacidades (P)

- Revisión documental, UNESCO, MAE: Elaboracion
observación
de documentos tecnicos
participativa, entrevistas
a la DPO-MAE

1 Documento del Plan de Capacitacion - Revisión documental, UNESCO, MAE: Elaboracion
del Programa Yasuni. ( C )
observación
de documentos tecnicos
participativa, entrevistas
a la DPO-MAE

1 Informe de gestión emitido por la
DPO-MAE. (P)

Producto Conjunto
1.3. Fortalecidas las
Política y las
estrategias nacionales
de protección a los
Pueblos Indígenas
Aislados –PIAs- .

5. Número de
documentos
generados para
fortalecer la
Estrategia Nacional
para protección de
PIAs.

1

6

2

- Revisión documental, FAO, MAE:
observación
Elaboración y socialización del
participativa, entrevistas documento técnico
a la DPO-MAE

1 Documento final de sistematización, - Revisión documental,
recomendaciones, propuestas y
grupos focales.
medidas para la aplicación de las
directrices de los PIAs. (P)

UNESCO, MAE, MJDHC:
Socializar a nivel sectorial
documento

1 Expediente técnico del Proyecto para
la Declaración de Patrimonio Cultural
Intangible de los Pueblos Tagaeri y
Taromenane. (P)

UNESCO, MAE, MJDHC:
Apoyo a elaboración y
socialización del documento
técnico

1 Informe técnico del proceso de apoyo
al Ministerio de Justicia sobre
socializacion de la Politica Nacional de
los PIAs. (P)

- Revisión documental,
grupos focales,
observación
participativa.

UNESCO, MAE, MJDHC:
Elaboracion de informe tecnico
en apoyo técnico al Min Justicia

1 Documento del estado del arte de la
normativa y sistema de protección de
derechos PIAS (P)
l Libro sobre la cultura Wao
diagramadon y entregado al
MAE/PMC (Los 4 Dioses Wao y los
hijos del sol). (C )

- Revisión documental,
grupos focales,
observación participativa
- Revisión documental

PNUD, MAE:
Elaboración del documento
técnico
PNUD, MAE: Diagramación
del documento

La aprobación, validación y
ejecución de este producto
depende de la voluntad política
de las autoridades nacionales
competentes a esta temática

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.

Producto Conjunto
1.4. La iniciativa de
mantener la reserva de
crudo en tierra .ITT
promovida a escala
regional, nacional e
internacional

1 documento que sistematiza la
- Revisión documental
información tratada en los espacios de
diálogo regionales sobre PIAs.
(Memorias del Encuentro Regional
PIAS) (C )

PNUD, MAE:
del documento

Diagramación

6. Número de
documentos
generados para
fortalecer la
Iniciativa Y-ITT.

0

4

7

1 documento de Evaluacion de la
- Revisión documental
consistencia de la Iniciativa con la
teoría microeconómica (incluye estudio
de analisis multicriterial) (P)

PNUD, MAE, MCP:
Un vez aprobado el fideicomiso
Diagramación y elaboración del ITT la difusión y promoción de
documento
de esta iniciativa sigue siendo
importante para la
consolidación de dicho fondo.

7. Número de
productos
comunicacionales
implementados en
apoyo a la iniciativa YITT.

0

5

5

1 Video sobre expedición promocional - Revisión documental
de la iniciativa Y-ITT “Andarele”. (C )

PNUD, MAE, MCP:
Elaboración del video

1 Video de promoción de la iniciativa Y-- Revisión documental
ITT . (Euronews) (C )

PNUD, MAE,MCP:
Elaboración del documento
técnico
PNUD, MAE, MCP:
Tradución del documento

1 Traducción al francés del video
promocional oficial de la iniciativa YITT (C )
1 Documento editado del brochure
oficial de la iniciativa Y-ITT. (C )

- Revisión documental

- Revisión documental

1 Informe sobre la promoción de la
- Revisión documental
iniciativa Y-ITT en la Cumbre de
Cambio Climático en Copenhague (P)

PNUD, MAE, MCP:
Elaboración del documento
técnico
PNUD,MAE, MCP:
Elaboración del documento
técnico

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la
calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.
Resultados y
productos previstos
Producto conjunto 2.1
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios
de vida sostenibles en
las comunidades de la
RBY han sido
ejecutados.

Indicadores
8. Número de
iniciativas
productivas
ambientalmente
sostenibles ejecutadas
con enfoques de
derechos, género e
interculturalidad.

Línea base Meta estimada Meta alcanzada
16

21

16

Medios de verificación
Informes mensuales de iniciativas
productivas implementadas. (C )

Métodos de recolección
- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

Responsabilidades
FAO, MAE, MIES, MAGAP:
Elabora informe técnico

UNIFEM, MAE:
Asesora en establecimiento de
criterios y selección de
comunidades

Riesgos e hipótesis

Proyectos comunitarios iniciativas
productivas implementadas. (C )
observación
para fortalecer medios productivas
participativa, grupos
de vida sostenibles en ambientalmente
focales
las comunidades de la sostenibles ejecutadas
RBY han sido
con enfoques de
ejecutados.
derechos, género e
interculturalidad.
Efecto Directo 1: las políticas
de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.

9. Porcentaje de
organizaciones
participantes que han
fortalecido sus
medios de vida
sostenibles.

7

13

10

10. Número de
documentos técnicos
producidos que
promuevan y faciliten
la implementación de
emprendimientos para
fortalecer los medios
de vida sostenibles de
las comunidades de la
RBY.

0

2

2

4

8

5

0

1

0

11.Número de
organizaciones
fortalecidas mediante
entrega de
microcrédito y
capacitación en
formación de cajas de
ahorro.

4

8

5

Documentos de evaluación internos de - Revisión documental,
la mejora sobre las capacidades para
observación
generar medios de vida sostenibles (P) participativa, grupos
focales

OMT, MAE, MINTUR:
Elabora informe técnico sobre
iniciativas turísticas
FAO, MAE, MIES, MAGAP:
Elabora informe técnico

OMT, MAE,, MINTUR:
Elabora informe técnico

Documentos sobre capacitación, diseño - Revisión documental,
y asesoría técnica para la
observación participativa
implementación de zoocriaderos
productivos (C )
1 Consultoría, capacitación, diseño y - Revisión documental,
asesoría técnica para el programa de
observación participativa
acuicultura rural de pequeña escala (C )

FAO, MAE, MIES, MAGAP:
Elabora informe técnico

FAO, MAE, MIES, MAGAP:
Elabora informe técnico

1 carta de acuerdo con sus productos,
firmada con una organización que
fortalezca capacidades en el manejo de
fauna silvestre (P)
1 Convenio con Institución Financiera
(C )

- Revisión documental, FAO, MAE, MIES, MAGAP:
observación participativa Elabora informe técnico

1 Informe Financiero sobre uso de los
recursos entregados (P)

- Revisión documental, FAO, MAE, MIES, MAGAP:
observación participativa Analiza, verifica y socializa
grupos focales
resultados con el Programa

1 Informe sobre fortalecimiento de
cajas de ahorro (P)

- Revisión documental, FAO, MAE, MIES, MAGAP:
observación participativa Analiza, verifica y socializa
grupos focales
resultados con el Programa

1 Informe técnico (P)

- Revisión documental, FAO, MAE, MIES, MAGAP:
observación participativa Realiza el informe técnico
grupos focales

- Revisión documental, FAO, MAE, MIES, MAGAP:
observación participativa Suscribe convenio con
grupos focales
Institución financiera

1 Informe técnico (P)
- Revisión documental,
Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones
y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
observaciónregionales
participativa
que están en el área de la RBY.
grupos focales
UNIFEM, MAE:
Asesora en establecimiento de
criterios y selección de
comunidades
12. Número de
proyectos de
investigación en
Desarrollo Sostenible
generados por las
comunidades con
capacidades
fortalecidas.
Producto Conjunto
13. Porcentaje de
2.2. Fortalecidas
proyectos
capacidades en género seleccionados con
e interculturalidad de criterios de género e
actores locales y
interculturalidad
nacionales de la RBY. aplicando acción
afirmativa para la
gestión de la RBY.

0

10

0

Informe sobre capacitación brindada
con apoyo de UNESCO y sus
resultados en aplicación, a profesores
de una unidad educativa de Francisco
de Orellana (P)

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales.

FAO, MAE, MIES, MAGAP:
Prepara documento técnico

0

6

4

1 Informe de porcentaje de proyectos
seleccionados con criterio de genero .
(P)

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNIFEM, MAE:
Elabora el documento técnico

14. Número de
iniciativas que han
sido fortalecidas o
que implementan
acciones afirmativas a
favor de la mujer.

1

4

3

1 Documento de Plan Estratégico
elaborado con una organización de
mujeres ©

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNIFEM, MAE:
Elabora documento técnico

1 Plan de Igualdad de Oportunidades
(PIO) elaborados e incorporados en los
planes de desarrollo local en un
municipio. (P )

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNIFEM, MAE:
Elabora documento técnico

1 Escuela de liderazgo de género y
fortalecimiento organizativo
funcionando en Municipio de Orellana
(propuestas desarrolladas) (C )

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNIFEM, MAE:
Apoyo al municipio a la
implementación de la Escuela
de Liderazgo

1 Mesa de Género del Cantón Orellana
en funcionamiento Actas de las
reuniones, iniciativas preparadas
(aprobadas y con financiamiento.- (C )

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNIFEM, MAE:
Apoyo al municipio a la
implementación de la Escuela
de Liderazgo

Presiones comunitarias que
pueden afectar el espacio
ganado por las mujeres, gracias
a las acciones afirmativas

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.
Producto Conjunto
2.3. Programa
integrado de educación
para el desarrollo
sostenible y
sociocultural para la
conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e
interculturalidad ha
sido establecido.

15. Número de
documentos/estudios
producidos para
Programa integrado
de educación para el
desarrollo sostenible
y sociocultural para la
conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY.

0

7

1

1 documento de análisis sobre el estado - Revisión documental,
de la educación para el desarrollo
observación
sostenible (EDS) en la RBY (C )
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Depende de la voluntad política
Elabora documentos y asistencia de las autoridades ambientales
técnica
involucradas en el tema y su
sostenibilidad de pende del
nivel de apropiación de los
actores involucrados en la
UNESCO, MAE, ME:
gestión del RBY.
Elabora documentos y asistencia
técnica

1 documento del Programa de EDS
RBY (P)

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

1 Documento de incorporación del
enfoque EDS en currículos de
instituciones formadores de docentes.
(P)

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Elabora documentos y asistencia
técnica

Desarrollo de materiales didácticos
para el Programa EDS (P)

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Elabora documentos y asistencia
técnica

1 Documento del Plan integral de
capacitación de la RBY (P)

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Elabora documentos y asistencia
técnica

1 Documento técnico del Programa de - Revisión documental,
educación ambiental para el Plan de
observación
Manejo del PY. (P)
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Elabora documentos y asistencia
técnica

Creación de una red de docentes e
- Revisión documental,
instituciones educativas para el Plan de observación
EDS (P)
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Elabora documentos y asistencia
técnica

1 Documento del programa de largo
- Revisión documental,
plazo de formación de líderes en EDS observación
(P)
participativa, grupos
focales

UNESCO, MAE, ME:
Elabora documentos y asistencia
técnica

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.
Producto Conjunto
2.4. Fortalecidas
capacidades de los
gobiernos municipales
y provinciales de la
RBY para la gestión
ambiental

16. Número de
documentos técnicos
elaborados para
fortalecer las
capacidades
gobiernos seccionales
y provinciales de la
RBY.

17.Número de
iniciativas en
ejecución para
mejorar la gestión
ambiental en la RBY.

0

4

4

1 programa de capacitación en gestión
ambiental para 5 GADs, lo que inlcuye
un módulo de capacitación global y 4
ayudas memorias de talleres. (C )

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

1 documento de análisis de la encuesta - Revisión documental,
de percepción ciudadana para la
observación
gestión ambiental del Municipio de
participativa, grupos
Orellana y una Base de datos con la
focales
información de la encuenta (en SPSS)
(C )
1 mapeo de organizaciones de la
- Revisión documental,
sociedad civil de Orellana y Pastaza (C observación
)
participativa, grupos
focales
0

15

8

PNUD, MAE:
Elabora documentos técnicos

PNUD, MAE
Elabora
documentos técnicos

PNUD, MAE
documentos técnicos

1 Portafolio ( de proyectos) de
proyectos para ejecutar los planes de
calidad ambiental de los gobiernos
seccionales. (C )

Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

PNUD/PPD, MAE:
Elabora informe

7 Convenios suscritos con
organizaciones (C )

Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

PNUD/PPD, MAE:
Elabora informe

Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales
1 Documento de evaluación interno de Revisión documental,
la mejora sobre las capacidades para la observación
gestión ambiental en la RBY. (P)
participativa, grupos
focales

PNUD/PPD, MAE:
Elabora informe

6 Informe del SIMONA (P )

Falta de voluntad política entre
los GAD´S y falta de interés de
las organizaciones participantes

Elabora

PNUD, MAE:
Elabora documento técnico

Falta de voluntad política entre
los GAD´S y falta de interés de
las organizaciones participantes

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales
que están en el área de la RBY.
Producto Conjunto
18. Número de
2.5. Mecanismos de
iniciativas en
sostenibilidad
ejecución para
financiera para la
sostenibilidad
conservación y manejo financiera basada en
de la RBY, basado en la los servicios eco
valoración de sus
sistémicos.
bienes y servicios
ecosistémicos han sido 19. Número de
documentos para
desarrollados.
sostenibilidad
financiera basada en
los servicios eco
sistémicos.
20. Número de
iniciativas en
ejecución para
sostenibilidad
financiera basada en
los servicios eco
sistémicos.

0

2

2

2 Propuestas de Proyecto basadas en
los servicios eco sistémicos (C )

Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales

0

1

1

PNUD, MAE:
documento técnico

Elabora

0

13

7

1 Documento de estudio de
Revisión documental,
identificación de mecanismos de
observación
sostenibilidad financiera para la
participativa, grupos
conservación y manejo de la RBY,
focales
basado en la valoración de sus bienes y
servicios eco sistémicos (C )
1 Portafolio de cinco proyectos para
Revisión documental,
ejecutar los planes de calidad ambiental observación
de los gobiernos seccionales. (C )
participativa, grupos
focales

PNUD, MAE:
suscribe convenios

Elabora y

6 Convenios suscritos con
organizaciones. (C )

PNUD/PPD, MAE:
Elabora informe técnico
OMT/PNUD/PPD, MAE,
MINTUR: Ejecutan
conjuntamente el proyecto
“Turismo Comunitario en la
comunidad de Quehueri`ono”.

- Revisión documental,
observación
participativa, grupos
focales.

PNUD, MAE:
Elabora y suscribe convenios

Dinámicas socio culturales
aumentan tiempos de
implementación de los
Proyectos.

APORTE DEL PROGRAMA YASUNÍ AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional
Política 1:
Acuerdo
Nacional para la
Sostenibilidad Económica
y Ambiental

Política 2:
Uso
Eficiente de Recursos
Estratégicos para el
Desarrollo Sustentable:
Agua, Aire, Suelo,
Biodiversidad y Forestal

Política 3:
Gestionar la adaptación y
mitigación del cambio
climático
Política 4: Prevención,
control y disminución de
la contaminación
ambiental para mejorar la
calidad de vida

Política 5: Evidenciar
e Involucrar la Dimensión
Social de los Temas
Ambientales

Efecto
EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional
Política 6:
Fortalecer la
Institucionalidad
Ambiental.

Efecto
EF1
EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto
1.1.1.
conjunto 2.1.
Un plan integral
de gestión
Proyectos
comunitarios
del
(PIGT
) dedela
paraterritorio
fortalecer
medios
RBY
consensuado
vida sostenibles
en con
las el
MAE , que integra
a los
comunidades
de la RBY
planes
deejecutados.
inversión de los
han sido
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
Producto Conjunto 2.4.
y conservación de la RBY.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.

1.4 Democratizar los
medios de producción
para generar
condiciones y
oportunidades
equitativas

c. Fomentar la gestión comunitaria del recurso hídrico
impulsando un manejo equitativo, eficiente y sustentable.
f. Fortalecer los mecanismos de control, para garantizar la
conservación de la propiedad e identidad de las tierras
comunitarias de las comunidades, pueblos y nacionalidades
evitando su desplazamiento.j. conformar bancos de semillas,
germoplasma y en general, variedades genéticas para promover su
conservación y libre intercambio, así como la promoción de
investigaciones asociadas.

1.4.2 Reducir en un Política 1:
Acuerdo
10% la
Nacional para la
concentración del
Sostenibilidad
acceso al crédito al Económica y Ambiental
2013.

EF1

Producto Conjunto 1.1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

equitativas

planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
PROGRAMA YASUNÍ
y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c.
el acceso
seguroe yincentivos
permanente
a alimentos sanos,
k. Impulsar
Incrementar
la inversión
socioeconómicos
en el
suficientes
nutritivos,
preferentemente
nivel local,
sector
ruralypara
las pequeñas
y medianasproducidos
economíasasolidarias
en
correspondencia
con sus
diversas identidades
dirigidas
a la producción
diversificada
de bienes y tradiciones
servicios con
culturales,
promoviendo
la educación
para la nutrición
y la
énfasis en los
servicios turísticos
comunitarios
especialmente
soberanía
conducidosalimentaria.
por mujeres.

Meta

Política Ambiental
Nacional

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Efecto
EF1

l. Incentivar iniciativas de generación de trabajo digno en
poblaciones rurales, considerando la situación desigual de las
mujeres rurales en su diversidad.
EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

1. Auspiciar la
igualdad, cohesión e
integración social y
territorial en la
diversidad.

1.8. Impulsar el Buen a. Generar mecanismos que fortalezcan la complementariedad
Vivir rural.
rural-urbana, equilibrando sus relaciones demográficas,
productivas y culturales.

1.8.2. Reducir la
brecha de
intermediación en
20%, al 2013.

Política 1:
Acuerdo
Nacional para la
Sostenibilidad
Económica y Ambiental

EF1

Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.
Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y

Objetivos

1.8. Impulsar el Buen PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Vivir rural.
Lineamientos
Política

1.8.2. Reducir la
brecha de
intermediación
Meta en
20%, al 2013.
1.1. Garantizar los
c.
el acceso
seguro
y permanentearticuladas
a alimentos
sanos,
1.1.5 Revertir la
b. Impulsar
Desarrollar
iniciativas
intersectoriales
para
la
derechos del Buen
suficientes de
y nutritivos,
preferentemente
producidos
a nivel local, desigualdad
prestación
servicios públicos
que promuevan
la equidad
Vivir para la
en
correspondencia
con sus
diversas
identidades
tradiciones
económica, al
territorial
y los derechos
de la
población
rural, asíy como
la
superación de todas culturales,
promoviendo
la educación
para la con
nutrición
y la
menos a niveles de
inclusión social
y económica
de poblaciones
discriminaciones
las desigualdades (en múltiples..
soberanía alimentaria.
1995 –al 2013.
especial salud,
educación,
alimentación, agua y c. Promover, fortalecer y revalorizar las culturas campesinas, de
sus formas de organización y prácticas.
vivienda)
d. Fomentar actividades productivas que mejoren las condiciones
de vida de la población rural, e impulsar la generación de valor
agregado.

PROGRAMA
Política 1:
Acuerdo
EF1 YASUNÍ
Producto Conjunto 1.1.
Nacional para la
Un plan integral de gestión
Política Ambiental
Resultado/ producto
Sostenibilidad
Efecto del territorio (PIGT) de la
Nacional
conjunto
Económica y Ambiental
RBY consensuado con el
EF1
Producto Conjunto 1.1.1.
MAE , que integra a los
Un plan integral de gestión
planes de inversión de los
del territorio (PIGT ) de la
gobiernos seccionales y
RBY consensuado con el
organizaciones sociales
MAE , que integra a los
para el desarrollo sostenible
planes de inversión de los
y conservación de la RBY.
gobiernos seccionales y
Política 2:
Uso
organizaciones sociales
Eficiente de Recursos
para el desarrollo sostenible
Estratégicos para el
y conservación de la RBY.
Desarrollo Sustentable:
Agua, Aire, Suelo,
Biodiversidad y Forestal

e. Mejorar las condiciones para el abastecimiento de insumos
productivos, la producción primaria, el procesamiento, la
comercialización y distribución.
f. Apoyar a las pequeñas economías campesinas en los procesos
de almacenamiento y poscosecha a través de capacitación,
asistencia técnica y dotación de equipamiento e infraestructura de
apoyo.
g. Generar espacios y mecanismos de intercambios alternativos
de bienes y servicios.
h. Promover cadenas cortas de comercialización que conecten a
productoras y productores con consumidoras y consumidores,
para generar mercados con precios justos y promover la soberanía
alimentaria y las complementariedades entre el campo y la
ciudad.
l. Incentivar iniciativas de generación de trabajo digno en
poblaciones rurales, considerando la situación desigual de las
mujeres rurales en su diversidad.

EF2

Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.

EF2
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.2.
Un plan integral
de gestión
Fortalecidas
capacidades
en
del
territorio
(PIGT ) de la
género
e interculturalidad
RBY
consensuado
de actores
locales ycon el
MAE
, que de
integra
a los
nacionales
la RBY.
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.
Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

PROGRAMA YASUNÍ
Política Ambiental
Nacional

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

2.1. Asegurar una
alimentación sana,
nutritiva, natural y
con productos del
medio para disminuir
drásticamente la
desnutrición
deficiencias
nutricionales.

c. Promover programas de reactivación productiva enfocados al
cultivo de productos tradicionales, articulados al programa
nacional de alimentación.

2.1.1. Reducir en un Política 2:
Uso
45% la desnutrición Eficiente de Recursos
crónica al 2013.
Estratégicos para el
Desarrollo Sustentable:
2.1.2. Garantizar un Agua, Aire, Suelo,
Biodiversidad y Forestal
consumo
kilocalórico diario
de proteínas mínimo
de 260 kcal/día al
2013.

g. Fortalecer los programas educativos dirigidos a toda la
población, relacionados con la calidad nutricional para fomentar
el consumo de alimentos sanos y equilibrados.

Meta

Efecto
EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.5.
Un plan integral
Mecanismos
de de gestión
del
territorio (PIGT
) de la
sostenibilidad
financiera
RBY
con
para laconsensuado
conservación
y el
MAE , que
los
manejo
de laintegra
RBY, abasado
planes
de inversión
de los
en la valoración
de sus
gobiernos
seccionales y
bienes
y servicios
organizaciones
sociales
ecosistémicos han
sido
para
el desarrollo sostenible
desarrollados.
y conservación de la RBY.

EFE1

Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

EFE2

Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados

h. Apoyar el desarrollo de huertos experimentales en los
diferentes ámbitos y espacios laborales.
2. Mejorar la
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía.

capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía.

EFE2
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Objetivos

PROGRAMA YASUNÍ
Política Ambiental
Nacional

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)
3.6. Garantizar
vivienda y hábitat
dignos, seguros y
saludables, con
equidad,
sustentabilidad y
eficiencia.

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

EF1

c. Diseñar y aplicar programas de información educación y
comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida
saludables.

3.6.2. Alcanzar el
Política 1:
Acuerdo
80% de las
Nacional para la
viviendas con
Sostenibilidad Económica
acceso a servicios de y Ambiental
saneamiento al
2013.

EF2

Meta

Efecto

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.5.
Un plan integral
Mecanismos
de de gestión
del
territorio (PIGT
) de la
sostenibilidad
financiera
RBY
con
para laconsensuado
conservación
y el
MAE , que
los
manejo
de laintegra
RBY, abasado
planes
de inversión
de los
en la valoración
de sus
gobiernos
seccionales y
bienes
y servicios
organizaciones
sociales
ecosistémicos han
sido
para
el desarrollo sostenible
desarrollados
y conservación
de la RBY.
Producto
Conjunto
2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.
Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

3.7. Propiciar
f. Especializar y fortalecer la institucionalidad de la seguridad del
condiciones de
Estado y en la prevención de prevención del delito.
3. Mejorar la calidad seguridad humana y
de vida de la
confianza mutua entre
población.
las personas en los
diversos entornos.

3.7.1. Revertir la
tendencia creciente
de los delitos hasta
alcanzar el 23% al
2013.

Política 1:
Acuerdo
Nacional para la
Sostenibilidad Económica
y Ambiental
Política 4: Prevención,
control y disminución de
la contaminación
ambiental para mejorar la
calidad de vida

EF1

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

las personas en los
diversos entornos.

2013.

impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.
PROGRAMA YASUNÍ

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

4.1. Conservar y
manejar
sustentablemente el
patrimonio natural y
su biodiversidad
terrestre y marina,
considerada como
sector estratégico.

a. Fortalecer los sistemas de áreas protegidas terrestres y marinas
basados en su gestión y manejo con un enfoque ecosistémico
respetando sus procesos naturales y evolutivos, ciclos vitales,
estructuras y funciones.

Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional
Política 5: Evidenciar
e Involucrar la Dimensión
Social de los Temas
Ambientales

Efecto
EF1

Política 6:
Fortalecer la
Institucionalidad
Ambiental.
4.1 .1. Incrementar
en 5 puntos
porcentuales el área
de territorio bajo
conservación o
manejo ambiental al
2013.

Política 1:
Acuerdo
Nacional para la
Sostenibilidad Económica
y Ambiental

EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

4.1.3. Reducir en un
30% la tasa de
deforestación 2013.

b. Diseñar y aplicar proceso de planificación y de ordenamiento
territorial en todos los niveles del gobierno que tomen en cuenta
todas las zonas con vegetación nativa en distinto grado de
conservación priorizando las zonas ambientalmente sensibles y
los ecosistemas frágiles e incorporen acciones integrales de
recuperación y conservación, conservación y manejo de la
biodiversidad con participación de las y los diversos actores.

.

Política 2:
Uso
Eficiente de Recursos
Estratégicos para el
Desarrollo Sustentable:
Agua, Aire, Suelo,
Biodiversidad y Forestal

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Diseñar
Impulsaryelaplicar
accesomarcos
seguroregulatorios
y permanente
a alimentos
sanos,para
y planes
especiales
suficientes
y nutritivos,
preferentemente
producidos
nivel local,
el
archipiélago
de Galápagos
y región amazónica
quea impulsen
en
correspondencia
sus diversas
tradiciones
prácticas
sosteniblescon
de acuerdo
a losidentidades
parámetrosyambientales
culturales,
la educación
para
nutrición
la
particularespromoviendo
de estos territorios
así como
delasus
recursosy nativos.
soberanía alimentaria.

d. Promover usos alternativos estratégicos y sostenibles de
ecosistemas terrestres y marinos y de las potenciales
oportunidades económicas del aprovechamiento del patrimonio
natural respetando los modos de vida de las comunidades locales,
los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y los
derechos de la naturaleza.

Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Estratégicos para el
actores locales y nacionales
Desarrollo Sustentable:
para el control de los
Agua, Aire, Suelo,
impactos negativos de las
Biodiversidad y Forestal
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
PROGRAMA YASUNÍ
gran escala en la RBY
Política Ambiental
Resultado/ producto
Efecto
Nacional
conjunto
EF1
Producto Conjunto 1.1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
Política 3:
Gestionar
para el desarrollo sostenible
la adaptación y
y conservación de la RBY.
mitigación del cambio
climático

f. Desarrollar proyectos de forestación y reforestación con
especies nativas y adaptadas a las zonas de áreas afectas por
proceso de degradación, erosión y desertificación tanto con fines
productivos como de conservación y recuperación ambiental.

Política 4: Prevención,
control y disminución de
la contaminación
ambiental para mejorar la
calidad de vida

g. Fomentar la investigación educación capacitación,
comunicación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad de
los procesos y la conservación de la biodiversidad.

Política 5:
Evidenciar
e Involucrar la
Dimensión Social de los
Temas Ambientales

h. Proteger la biodiversidad particularmente las especies y
variedades endémicas y nativas, bajo el principio precautelatorio
a través de, entre otras medidas la regulación del ingreso y salida
de especies exóticas.

Política 6:
Fortalecer la
Institucionalidad
Ambiental.

EF2

Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

4.4. Prevenir,
controlar y mitigar la
contaminación
ambiental como
aporte para el
mejoramiento de la
calidad de vida.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.4.
Un plan integral
de gestión
Fortalecidas
capacidades
de
del
territorio (PIGT
) de la y
los gobiernos
municipales
RBY consensuado
con el
provinciales
de la RBY
MAEla, gestión
que integra
a los
para
ambiental.
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
Producto
Conjunto
2.5.
para
el desarrollo
sostenible
Mecanismos
de de la RBY.
y conservación
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.
Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

4. Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover un
ambiente sano y
sustentable.

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.4.
Un iniciativa
plan integral
de gestiónla
La
de mantener
del
territorio
(PIGT
) de la
reserva
de crudo
en tierra
RBY
consensuadoa escala
con el
.ITT promovida
MAE , que
integraea los
regional,
nacional
planes de inversión de los
internacional.
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para
el desarrollo
sostenible
Producto
conjunto
2.1.
y conservación
de la RBY.
Proyectos
comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1.
4.5. Garantizar
Fomentar lalos
derechos
dely Buen
adaptación
Vivir para laal a
mitigación
superación de
todas
variabilidad
climática
las
condesigualdades
énfasis en el (en
especial
salud,
proceso de
cambio
educación,
climático.
alimentación, agua y
vivienda)

c.
acceso seguro
y permanente
alimentos
sanos,
d. Impulsar
Valorar elelimpacto
del cambio
climático asobre
los bienes
y
suficientesque
y nutritivos,
preferentemente
producidos aennivel
local,
servicios
proporcionan
los distintos ecosistemas
diferentes
en
correspondencia
con sus diversas identidades y tradiciones
estado
de conservación.
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
f.
Desarrollar
actividades dirigidas a aumentar la concienciación y
soberanía
alimentaria.
participación ciudadana, con énfasis en la mujeres diversas, en
todas la actividades relaciona con el cambio climático y sus
implicaciones en la vida de las personas.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.4.
Un iniciativa
plan integral
de gestiónla
La
de mantener
del
territorio
(PIGT
) de la
reserva
de crudo
en tierra
RBY
consensuadoa escala
con el
.ITT promovida
MAE , que
integraea los
regional,
nacional
planes de inversión de los
internacional
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.
Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1.
4.7. Garantizar
Incorporar los
el
derechos
del Buen en
enfoque ambiental
Vivir
para la sociales,
los procesos
superación
económicosdey todas
las desigualdades
(enla
culturales
dentro de
especial
salud,
gestión pública.
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c.
el acceso
seguro
y permanente
a alimentos
sanos, del
a. Impulsar
Fomentar
y aplicar
propuestas
integrales
de conservación
suficientes ynatural,
nutritivos,
preferentemente
producidos a evitada
nivel local,
patrimonio
manejo
sostenible, contaminación
y
en
correspondencia
con sus diversas
identidades
y tradiciones
protección
de comunidades,
con énfasis
en la iniciativa
por la noculturales,
educación
para
la nutrición y la
extracción promoviendo
de crudo en ellacampo
Yasuní
-Ishpingo-Tambocochasoberanía(ITT),
alimentaria.
Tiputini
para la construcción de un sistema alternativo de
generación económica.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

b. Institucionalizar las consideraciones ambientales en el diseño
de las políticas públicas del país.

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

c. Fomentar las actividades alternativas a la extracción de los
recursos naturales, generando actividades productivas con el
principio de soberanía alimentaria, a través de la producción
agroecológica, acuícola y otras alternativas

Producto Conjunto 1.3.
Fortalecidas las Política y
las estrategias nacionales de
protección a los Pueblos
Indígenas Aislados –PIAs- .

f. Desarrollar planes y programas que impulsen el uso sostenible
del patrimonio natural y la generación de bioconocimiento y
servicios ambientales.

Producto Conjunto 1.4.
La iniciativa de mantener la
reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional

e. Promover productos de calidad, con bajo impacto ambiental y
alto valor agregado, en particular de los generados en la economía
social y solidaria, con certificación de la calidad ambiental

reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional
PROGRAMA YASUNÍ

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c.
el consideraciones
acceso seguro y permanente
sanos,
d. Impulsar
Incorporar
ambientales ay alimentos
de economía
suficientes
y nutritivos,
preferentemente
producidos
nivel
endógena para
el Buen Vivir
en la toma de
decisionesa en
loslocal,
en
correspondencia
sus diversas
identidades y tradiciones
sectores
productivoscon
públicos
y privados.
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
Producto Conjunto 2.3.
planes de inversión de los
Programa integrado de
gobiernos seccionales y
educación para el desarrollo
organizaciones sociales
sostenible y sociocultural
para el desarrollo sostenible
para la conservación del
y conservación de la RBY.
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.
Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

5.1. Ejercer la
f. Promover el uso eficaz de los mecanismos para la protección de
soberanía y promover los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
la convivencia
pacífica de las
personas en una
cultura de paz.

5.1.3. Reducir la
pobreza por NBI en
la frontera centro en
un 25% en el área
urbana y en un 50%
en el área rural al
2013.

EF1

Producto Conjunto 1.3.
Fortalecidas las Política y
las estrategias nacionales de
protección a los Pueblos
Indígenas Aislados –PIAs.
Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.2.
Fortalecidas capacidades en
género e interculturalidad
de actores locales y
nacionales de la RBY.

5. Garantizar la
soberanía, la paz e
impulsar la
integración
latinoamericana

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos
5. Garantizar la
soberanía, la paz e
impulsar la
integración
latinoamericana

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1
EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.3.
Un plan integral
de gestión
Programa
integrado
de
del
territorio
(PIGT
) de la
educación
para
el desarrollo
RBY consensuado
con el
sostenible
y sociocultural
MAEla, conservación
que integra a los
para
del
planes
de inversión
patrimonio
cultural yde los
gobiernos
natural de seccionales
la RBY, cony
organizaciones
sociales
enfoque de derechos,
para
el desarrollo
sostenible
género
e interculturalidad
y conservación
de la RBY.
ha
sido establecido.
Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

6.3. Fomentar la
asociatividad como
base para mejorar las
condiciones de
trabajo así como para
crear nuevos empleos.

a. Apoyar las iniciativas de producción y de servicios de carácter
asociativo y comunitario con mecanismos específicos de acceso
al crédito y a otros factores productivos, compras y contratación
pública con 'condicionalidades positivas’ para promover la
asociatividad.

6.3.1. Aumentar a
1,57 millones el
número de visitantes
extranjeros al 2013.

b. Visibilizar y difundir las ventajas, aportes y potencialidades del 6.3.2. Duplicar el
trabajo y la producción asociativas y de los valores de la
porcentaje de
economía solidaria.
personas con
participación activa
en asociaciones de
productores,
comerciantes o
agricultores al 2013

EF1

Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.
Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

6. Garantizar el
trabajo estable, justo
y digno, en su
diversidad de formas

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.2.
Un plan integral
de gestión
Capacidades
fortalecidas
de
del
territorio
(PIGT
) de la
actores
locales
y nacionales
RBY
con el
para elconsensuado
control de los
MAE , que
integra adeloslas
impactos
negativos
planes
de inversión
de los
actividades
extractivas
y
gobiernos seccionales
económicas
de pequeñay y
organizaciones
gran
escala en lasociales
RBY.
para el desarrollo sostenible
y conservación
de la RBY.
Producto
Conjunto
1.4.
La iniciativa de mantener la
reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional
Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.
Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

PROGRAMA YASUNÍ
Política Ambiental
Nacional

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)
8.3. Impulsar el
conocimiento, la
valoración y
afirmación de las
diversas identidades
socioculturales de los
distintos pueblos y
nacionales que
conforman el
Ecuador, así como la
de las y los
ecuatorianos que se
encuentran residiendo
fuera del país, en
atención al
fortalecimiento de la
identidad ecuatoriana.

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

EF1

a. Fomentar estudios transdisciplinarios sobre las diversas
culturas e identidades y la difusión de sus elementos
constitutivos.

8.3.1. Aumentar al
80% de la población
indígena que habla
alguna lengua nativa
al 2013.

EF1

b. Reconocer, valorar y proteger los conocimientos, saberes y
prácticas culturales -ancestrales e históricas- de los hombres y las
mujeres de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios,
así como de los diferentes colectivos culturales del Ecuador.

8.5.1. Aumentar al
30% lo bienes
patrimoniales con
acceso a la
ciudadanía al 2013.

Meta

Efecto

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.5.
Un plan integral
Mecanismos
de de gestión
del
territorio (PIGT
) de la
sostenibilidad
financiera
RBY
con
para laconsensuado
conservación
y el
MAE , que
los
manejo
de laintegra
RBY, abasado
planes
de inversión
de los
en la valoración
de sus
gobiernos
seccionales y
bienes
y servicios
organizaciones
sociales
ecosistémicos han
sido
para
el desarrollo sostenible
desarrollados.
y conservación
de la RBY.
Producto
Conjunto
1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

c. Conservar y formalizar las lenguas y dialectos indígenas y
promocionar su uso.

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

d. Generar mecanismos de comunicación e información que
permitan el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural del
país y de la América Latina y el mundo.

Producto Conjunto 1.3.
Fortalecidas las Política y
las estrategias nacionales de
protección a los Pueblos
Indígenas Aislados –PIAs- .
Producto Conjunto 1.4.
La iniciativa de mantener la
reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1
EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto
1.1.1.
conjunto 2.1.
Un plan integral
de gestión
Proyectos
comunitarios
del
(PIGT
) dedela
paraterritorio
fortalecer
medios
RBY
consensuado
vida sostenibles
en con
las el
MAE , que integra
a los
comunidades
de la RBY
planes
deejecutados.
inversión de los
han sido
gobiernos Conjunto
seccionales2.2.
y
Producto
organizaciones
sociales en
Fortalecidas capacidades
para
el desarrollo
sostenible
género
e interculturalidad
y conservación
de yla RBY.
de
actores locales
nacionales de la RBY.
Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.
Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.
Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.

8. Animar y
fortalecer la identidad
nacional, las
identidades diversas,
la plurinacionalidad y
la interculturalidad.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

1.1.
8.5. Garantizar
Promover ylos
8. Animar y
derechos
del Buen
apoyar
procesos
de
fortalecer la identidad
Vivir para la
preservación,
nacional, las
superación de todas
identidades diversas, valoración ,
las
desigualdades (en
fortalecimiento,
la plurinacionalidad y
especial
control
ysalud,
difusión de
la interculturalidad.
educación,
las
memoria colectiva
alimentación,
e individual y agua
del y
vivienda)
patrimonio cultural y
natural del país, en
toda su riqueza y
diversidad.

Lineamientos
c.
el acceso seguro
y permanente
a alimentos
a. Impulsar
Incluir efectivamente
la participación
ciudadana
y desanos,
pueblos y
suficientes y nutritivos,
preferentemente
producidos
nivel local,
nacionalidades
en la gestión
del patrimonio
cultural ya natural.
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

b. Fomentar la investigación y difusión de la memoria colectiva y
del patrimonio cultural y natural, incorporando a los gestores
culturales de los distintos territorios en su conservación.

c. Incorporar los resultados de las investigaciones sobre herencia
y creación cultural en las políticas públicas, planes, programas y
proyectos.

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

d. Promover y difundir la riqueza cultural y natural del Ecuador,
garantizando la protección y salvaguarda del patrimonio cultural
material e inmaterial del país.

Producto Conjunto 1.3.
Fortalecidas las Política y
las estrategias nacionales de
protección a los Pueblos
Indígenas Aislados –PIAs- .

EF2

Producto Conjunto 1.4.
La iniciativa de mantener la
reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional
Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.

EF2
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.2.
Un plan integral
de gestión
Fortalecidas
capacidades
en
del
territorio
(PIGT ) de la
género
e interculturalidad
RBY
consensuado
de actores
locales ycon el
MAE
, que de
integra
a los
nacionales
la RBY.
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
Producto Conjunto
2.3.
organizaciones
sociales
Programa
integrado
de
para
el desarrollo
sostenible
educación
para el
y conservación
dedesarrollo
la RBY.
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.
Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

PROGRAMA YASUNÍ

Política

Lineamientos

Meta

1.1.
los
9.4. Garantizar
Erradicar las
derechos
Buen
prácticas del
de violencia
Vivir para
la
contra
las personas,
superación
pueblos y de todas
las
desigualdades (en
nacionalidades.
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c.
acceso seguro
y permanente
a alimentos
sanos,
d. Impulsar
Establecerelprogramas
intersectoriales
eficaces
de prevención
suficientes y apoyo
nutritivos,
preferentemente
producidos
a nivel
local,
protección
a víctimas
de violencia
intrafamiliar,
abuso
en
correspondencia
con suscon
diversas
identidades
y tradiciones
sexual,
explotación tráfico
fines sexuales,
feminicidio,
culturales, promoviendo
la de
educación
para la nutrición y la
pornografía
y otras formas
violencia.
soberanía alimentaria.

1.1.5
9.4.1.Revertir
Reducir la
la
desigualdad
violencia
contra las
económica,
mujeres:8% al
menos
a niveles
de
Física5%
Psicológic1995
–al 2013.
2 % Sexual

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

e. Promover campañas para transformar prácticas y patrones
socioculturales que naturalizan conductas violentas contra las
mujeres y para visibilizar los impactos de la violencia y
feminicidio.
f. Sensibilizar a servidoras y servidores públicos y autoridades de
la necesidad de erradicar la violencia de género.

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT
dela
la
(PIGT))de
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY .
Producto Conjunto 1.3.
Fortalecidas las Política y
las estrategias nacionales de
protección a los Pueblos
Indígenas Aislados –PIAs- .

9. Garantizar la
vigencia de los
derechos y la justicia
EF2

Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.2.
Fortalecidas capacidades en
género e interculturalidad
de actores locales y
nacionales de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

10.2. Fortalecer,
a. Fortalecer la participación , control ciudadano y consulta
generar e innovar
previa, como garantía de derechos y sin discriminación de ningún
formas de control
tipo.
social y rendición de
cuentas a las y los
mandantes.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta

Política Ambiental
Nacional

Efecto

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

EF1

10.2.1. Aumentar al
50% la participación
de mayores de
18años en
organizaciones de la
sociedad civil al
2013.

EF1

b. Promover espacios de control social para el cumplimiento de
los derechos ciudadanos, la gestión pública y para las personas
naturales o jurídicas que presten servicios públicos.

c. Desarrollar reformas institucionales y legales que permitan el
fortalecimiento de los sistemas de control, fiscalización, y
regulación de las entidades públicas y privadas del país.

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.3.
Un plan integral
de gestión
Programa
integrado
de
del
territorio
(PIGT
) de la
educación
para
el desarrollo
RBY consensuado
con el
sostenible
y sociocultural
MAEla, conservación
que integra a los
para
del
planes
de inversión
patrimonio
cultural yde los
gobiernos
natural de seccionales
la RBY, cony
organizaciones
sociales
enfoque de derechos,
para
el desarrollo
sostenible
género
e interculturalidad
y conservación
de la RBY.
ha
sido establecido.
Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

10. Garantizar el
acceso a la
participación pública
y política.
EF2

Producto Conjunto 2.2.
Fortalecidas capacidades en
género e interculturalidad
de actores locales y
nacionales de la RBY.

EF2
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

11.1 Impulsar una
a. Fomentar la producción nacional vinculada a la satisfacción de
economía endógena necesidades básicas para fortalecer el consumo doméstico y
para el buen vivir,
dinamizar el mercado interno.
sostenible y
b. Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades
territorialmente
generadoras de valor, especialmente aquellas de los sectores
equilibrada, que
propenda a la garantía industrial y de servicios, con particular énfasis en el turismo, en el
marco de su reconversión a líneas compatibles con el nuevo
de derechos y a la
patrón productivo y energético, y considerando la generación de
transformación,
empleo local, la innovación tecnológica, la producción limpia y la
diversificación y
diversificación productiva.
especialización
productiva a partir del
fomento a las diversas
g. Desarrollar una logística eficiente que permita mejorar la
formas de
productividad, calidad, diversificación productiva y distribuir de
producción.
mejor manera los ingresos en la cadena de valor.
h. Reconocer la diversidad de actoras y actores económicos e
impulsar su participación efectiva en los espacios de decisión
económica.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta

Política Ambiental
Nacional

Efecto

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

EF1

11.1.2 Obtener un
crecimiento de 5%
del PIB industrial no
petrolero en el 2013.

EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.3.
Un plan integral
de gestión
Programa
integrado
de
del
territorio
(PIGT
) de la
educación
para
el desarrollo
RBY consensuado
con el
sostenible
y sociocultural
MAEla, conservación
que integra a los
para
del
planes
de inversión
patrimonio
cultural yde los
gobiernos
natural de seccionales
la RBY, cony
organizaciones
sociales
enfoque de derechos,
para
el desarrollo
sostenible
género
e interculturalidad
y conservación
de la RBY.
ha
sido establecido.
Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

Producto Conjunto 1.4.
La iniciativa de mantener la
reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1
EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto
1.1.1.
conjunto 2.1.
Un plan integral
de gestión
Proyectos
comunitarios
del
(PIGT
) dedela
paraterritorio
fortalecer
medios
RBY
consensuado
vida sostenibles
en con
las el
MAE , que integra
a los
comunidades
de la RBY
planes
deejecutados.
inversión de los
han sido
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para
el desarrollo
sostenible
Producto
Conjunto
2.3.
y conservación
de lade
RBY.
Programa
integrado
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.

11.11. Promover la
sostenibilidad
ecosistémica de la
economía a través de
la implementación de
11. Establecer un tecnologías y
sistema económico prácticas de
social, solidario y producción limpia.
sosteible.

a. Impulsar iniciativas de producción sostenible de bienes y
servicios, que consideren la capacidad de regeneración de la
naturaleza para el mantenimiento de la integridad y la resiliencia
de los ecosistemas.

b. Proteger de la contaminación las fuentes y cursos de agua, el
aire y el suelo, eliminar y mitigar las consecuencias ambientales
nocivas generadas por actividades extractivas, productivas y
otras.

11.11.1 Alcanzar el
15,1% de
participación del
turismo en las
exportaciones de
bienes y servicios
no petroleros al
2013.

EF1

Producto Conjunto 2.5.
Mecanismos de
sostenibilidad financiera
para la conservación y
manejo de la RBY, basado
en la valoración de sus
bienes y servicios
ecosistémicos han sido
desarrollados
Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.

social, solidario y
sosteible.

prácticas de
producción limpia.

no petroleros al
2013.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c.
Impulsar elmecanismos
acceso seguro
permanentelos
a alimentos
sanos,
i. Fortalecer
paray monitorear
recursos pesqueros,
suficientes
y nutritivos,
preferentemente
a nivel local,
regular
las capturas
y definir
las zonas deproducidos
actividad pesquera.
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

EF2

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
1.2.
Un plan integral
de gestión
Capacidades
fortalecidas
de
del
territorio
(PIGT
) de la
actores
locales
y nacionales
RBY
con el
para elconsensuado
control de los
MAE , que
integra adeloslas
impactos
negativos
planes
de inversión
de los
actividades
extractivas
y
gobiernos seccionales
económicas
de pequeñay y
organizaciones
gran
escala en lasociales
RBY.
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.
Producto Conjunto 1.4.
La iniciativa de mantener la
reserva de crudo en tierra
.ITT promovida a escala
regional, nacional e
internacional
Producto conjunto 2.1.
Proyectos comunitarios
para fortalecer medios de
vida sostenibles en las
comunidades de la RBY
han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural
para la conservación del
patrimonio cultural y
natural de la RBY, con
enfoque de derechos,
género e interculturalidad
ha sido establecido.
Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivos

PROGRAMA YASUNÍ
Política Ambiental
Nacional

Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

EF1

12.4. Fomentar un
servicio público
eficiente y
competente.

c. Consolidar las instancias de educación y las redes de formación
y capacitación de servidores públicos, poniendo énfasis en los
perfiles para la alta dirección del Estado y el desarrollo de
sistemas de gestión del talento humano del servicio público,
observando el enfoque de género, intergeneracional y la
diversidad cultural.

12.4.1. Mejorar en
un 60% la
percepción de las
personas respecto a
la preparación de los
funcionarios
públicos al 2013.

EF1

Meta

Efecto

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.5.
Un plan integral
Mecanismos
de de gestión
del
territorio (PIGT
) de la
sostenibilidad
financiera
RBY
con
para laconsensuado
conservación
y el
MAE , que
los
manejo
de laintegra
RBY, abasado
planes
de inversión
de los
en la valoración
de sus
gobiernos
seccionales y
bienes
y servicios
organizaciones
sociales
ecosistémicos han
sido
para
el desarrollo sostenible
desarrollados.
y conservación de la RBY.
Producto Conjunto 1.1.
Un plan integral de gestión
del territorio (PIGT ) de la
RBY consensuado con el
MAE , que integra a los
planes de inversión de los
gobiernos seccionales y
organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible
y conservación de la RBY.
Producto Conjunto 1.2.
Capacidades fortalecidas de
actores locales y nacionales
para el control de los
impactos negativos de las
actividades extractivas y
económicas de pequeña y
gran escala en la RBY.

EF2
12. Construir un
Estado democrático
para el Buen Vivir

Producto Conjunto 2.2.
Fortalecidas capacidades en
género e interculturalidad
de actores locales y
nacionales de la RBY.

EF2
12. Construir un
Estado democrático
para el Buen Vivir
Objetivos

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Política

Lineamientos

1.1. Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local,
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la
soberanía alimentaria.

PROGRAMA YASUNÍ
Meta
1.1.5 Revertir la
desigualdad
económica, al
menos a niveles de
1995 –al 2013.

Política Ambiental
Nacional

Efecto
EF1

Resultado/ producto
conjunto
Producto Conjunto 1.1.1.
2.3.
Un plan integral
de gestión
Programa
integrado
de
del
territorio
(PIGT
) de la
educación
para
el desarrollo
RBY consensuado
con el
sostenible
y sociocultural
MAEla, conservación
que integra a los
para
del
planes
de inversión
patrimonio
cultural yde los
gobiernos
natural de seccionales
la RBY, cony
organizaciones
sociales
enfoque de derechos,
para
el desarrollo
sostenible
género
e interculturalidad
y conservación
de la RBY.
ha
sido establecido.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de
los gobiernos municipales y
provinciales de la RBY
para la gestión ambiental.

APORTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA YASUNÍ A LOS ODM
Indicador de las metas del
ODM
Objetivo 7:
Meta 9: Incorporar los 25. Proporción de la superficie
Garantizar la
principios del desarrollo de las tierras cubiertas por
sostenibilidad
sostenible en las políticas bosques (FAO)
medioambiental
y los programas
nacionales e invertir la
pérdida de recursos del
medio ambiente.
Objetivo ODM

Meta ODM

26. Proporción de la superficie
de las tierras protegidas para
mantener la diversidad
biológica (UNEP)

27. Uso de energía (Kg de
petróleo equivalente) por
$1000 (PPA) del producto
interno bruto (PIB) (Banco
Mundial)

28. Emisiones de dióxido de
carbono (CO2) per cápita y
Consumo de
clorofluorcarbonos (CFC) que
agotan la capa de ozono

Efecto 1
Efecto Directo 1: las políticas
de conservación del
patrimonio natural y cultural y
de calidad ambiental han sido
integradas en los planes e
inversiones regionales y
locales de los gobiernos
seccionales y las
organizaciones sociales que
están en el área de la RBY.

Producto conjunto

Indicador

Producto Conjunto 1.1. Un
1. Número de documentos, estudios
plan integral de gestión del
producidos para PIGT de la RBY
territorio (PIGT ) de la RBY
consensuado con el MAE , que
integra a los planes de inversión
de los gobiernos seccionales y
organizaciones sociales para el
desarrollo sostenible y
conservación de la RBY.
Producto Conjunto 1.2.
2. Número de: organizaciones por
Capacidades fortalecidas de
tipo que participan en el Plan de
actores locales y nacionales para Gestión de la RBY.
3.
el control de los impactos
Número de documentos producidos
negativos de las actividades
para el control de los impactos
extractivas y económicas
negativos de las actividades
extractivistas en la RBY.
4. Número de Unidades de Control
forestal equipadas.
5. Número de documentos generados
Producto Conjunto 1.3.
para
fortalecer la Estrategia Nacional
Fortalecidas las Política y las
para protección de PIAs.

estrategias nacionales de
protección a los Pueblos
Indígenas Aislados –PIAs- de
pequeña y gran escala en la
RBY.

Producto Conjunto 1.4. La
iniciativa de mantener la reserva
de crudo en tierra .ITT
promovida a escala regional,
nacional e internacional

6. Número de documentos generados
para fortalecer la Iniciativa Y-ITT .
7. Número de productos
comunicacionales implementados en
apoyo a la iniciativa Y-ITT

Objetivo ODM

Meta ODM

Indicador de las metas del
ODM

Objetivo 7:
Meta 9: Incorporar los 29. Proporción de la población
Garantizar la
principios del desarrollo que utiliza combustibles
sostenibilidad
sostenible en las políticas sólidos (OMS)
medioambiental
y los programas
nacionales e invertir la
de recursos
Objetivo ODM pérdida
Meta
ODM del
Indicador de las metas del
medio ambiente.
ODM

Efecto 1

Producto conjunto

Efecto Directo 1: las políticas
de conservación del
patrimonio natural y cultural y
de calidad ambiental han sido
integradas en los planes e
inversionesEfecto
regionales
2 y
Producto conjunto
locales de los gobiernos
seccionales y las
organizaciones sociales que
el área 2:
deLas
la RBY.
Objetivo 1:
Meta 1: Reducir a la 1. Porcentaje de la población están
Efectoendirecto
Producto conjunto 2.1.
Erradicar la
mitad entre 1990 y 2015 con ingresos inferiores a 1
comunidades y gobiernos
Proyectos comunitarios para
pobreza extrema el porcentaje de personas dólar por día (Banco Mundial) seccionales de la RBY
fortalecer medios de vida
y el hambre. con ingresos inferiores a
implementan iniciativas
sostenibles en las comunidades
un dólar
replicables para la
de la RBY han sido ejecutados.
conservación y manejo
sustentable de los recursos
naturales y de la biodiversidad,
y de mejoramiento de la
calidad ambiental con enfoque
participativo, agro-ecológico,
de derechos, cultural y de
género.

Indicador

ODM Indicador

8. Número de iniciativas productivas
ambientalmente sostenibles
ejecutadas con enfoques de derechos,
género e interculturalidad.
9. Porcentaje de organizaciones
participantes que han fortalecido sus
medios de vida sostenibles.
10. Número de documentos técnicos
producidos que promuevan y faciliten
la implementación de
emprendimientos para fortalecer los
medios de vida sostenibles de las
comunidades de la RBY.
11.Número de organizaciones
fortalecidas mediante entrega de
microcrédito y capacitación en
formación de cajas de ahorro.

Objetivo ODM

Meta ODM

Indicador de las metas del
ODM

Objetivo 7:
Meta 9: Incorporar los 2.	
  Coeﬁciente	
  de	
  la	
  brecha	
  de	
  
Garantizar la
principios del desarrollo la	
  pobreza	
  a	
  1	
  dólar	
  por	
  día	
  
sostenibilidad
sostenible en las políticas (Banco	
  Mundial)
medioambiental
y los programas
nacionales e invertir la
pérdida de recursos del
medio ambiente.

Meta 2: Reducir a la
mitad, entre 1990 y
2015, el porcentaje de
personas que padezcan
hambre.

Efecto 1

Efecto Directo 1: las políticas
de conservación del
patrimonio natural y cultural y
de calidad ambiental han sido
integradas en los planes e
inversiones regionales y
locales de los gobiernos
seccionales y las
3.	
  Proporción	
  del	
  ingreso	
  o	
  
consumo	
  que	
  corresponde	
  a	
  la	
   organizaciones sociales que
están en el área de la RBY.
quinta	
  parte	
  más	
  pobre	
  de	
  la	
  
población	
  (Banco	
  Mundial)
4. Prevalencia de niños
menores de 5 años de peso
inferior a lo normal (UNICEF)

Producto conjunto

Indicador

Producto Conjunto 2.2.
Fortalecidas capacidades en
género e interculturalidad de
actores locales y nacionales de
la RBY.

13. Porcentaje de proyectos
seleccionados con criterios de género
e interculturalidad aplicando acción
afirmativa para la gestión de la RBY.
14. Número de iniciativas que
implementan acciones afirmativas a
favor de la mujer.

Producto Conjunto 2.3.
Programa integrado de
educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural para
la conservación del patrimonio
cultural y natural de la RBY,
con enfoque de derechos,
género e interculturalidad ha
sido establecido

15. Número de documentos/estudios
producidos para Programa integrado
de educación para el desarrollo
sostenible y sociocultural para la
conservación del patrimonio cultural
y natural de la RBY.

Objetivo ODM

Meta ODM

Indicador de las metas del
ODM

Objetivo 7:
Meta 9: Incorporar los 5. Porcentaje de la población
Garantizar la
principios del desarrollo por debajo del nivel mínimo de
sostenibilidad
sostenible en las políticas consumo de energía
medioambiental
y los programas
alimentaria (subnutrición)
nacionales e invertir la (FAO)
pérdida de recursos del
medio ambiente.

Efecto 1

Producto conjunto

Indicador

Efecto Directo 1: las políticas
de conservación del
patrimonio natural y cultural y
de calidad ambiental han sido
integradas en los planes e
inversiones regionales y
locales de los gobiernos
seccionales y las
organizaciones sociales que
están en el área de la RBY.

Producto Conjunto 2.4.
Fortalecidas capacidades de los
gobiernos municipales y
provinciales de la RBY para la
gestión ambiental.

16. Número de documentos técnicos
elaborados para fortalecer las
capacidades gobiernos seccionales y
provinciales de la RBY.
17 .Número de iniciativas en
ejecución para mejorar la gestión
ambiental en la RBY.
18. Número de iniciativas en
ejecución para sostenibilidad
financiera basada en los servicios eco
sistémicos.
19. Número de documentos para
sostenibilidad financiera basada en
los servicios eco sistémicos.
20. Número de iniciativas en
ejecución para sostenibilidad
financiera basada en los servicios eco
sistémicos.

PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL YASUNI

Informe de avance financiero periodo julio - diciembre 2010}

Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la
RBY.

Productos
Conjuntos del
Programa
Producto Conjunto
1.1. Un plan integral
de gestión del
territorio
consensuado y en
ejecución para el
desarrollo sostenible
y conservación de la
RBY, con los
respectivos
instrumentos de
gestión, ha sido
discutido, validado y
ejecutado.

Año
Productos por Agencia

1.1.1. Línea de base de la
situación ambiental, social y de
gestión comunitaria en la RBY,
incluyendo los enfoques del
programa, en 2008

Actividades por cada resultado

1.1.1.1 Levantar, sistematizar y analizar la
información ambiental, social y gestión
comunitaria en la RBY .

A1

A2

A3

X

FAO

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio
MAE

1.1.1.2 Realizar talleres de diálogo y concertación
con organizaciones y comunidades para definir en
conjunto estrategias y marco de relación con el
programa.
X

UNESCO

MAE

1.1.2.2 Definir de manera consensuada el modelo X
de gobernanza del Comité y realizar las gestiones
ante el MAE para oficializar la gestión del Comité
de Gestión
1.1.2.3 Realizar la actualización del Plan
Estratégico (de acción) del CGRBY en forma
participativa con el Directorio del CGRBY

1.1.3.1. Elaborar una agenda para analizar
X
métodos, información e instrumentos disponibles.

UNHABITAT

1.1.3 Metodología participativa 1.1.3.2. Realizar talleres para generar consensos y X
para la delimitación, zonificación acordar metodología entre el nivel nacional y local,
y entre gobiernos seccionales.
y ordenamiento territorial (i)
X

1.1.4.1. Realizar talleres regionales con actores
sociales para la construcción participativa de los
criterios de gestión de la RBY (territoriales,
sociales, ambientales y culturales)

X

1.1.7. Integrantes del Comité de
Gestión de la RBY y otros
actores regionales y locales
responsables de la planificación
provincial y municipal
capacitados para ejercer
funciones y competencias
relevantes a la RBY

113738,00

113738,00

9328,39

9328,39

9328,39

8286,63

8286,60

8286,60

16422,71

13731,93

12903,27

9100,27

9065,93

8387,27

12400,00

12400,00

12400,00

11200,00

11200,00

11200,00

UNESCO

MAE, Miembros
del Directorio del
CGRBY e
instituciones de
apoyo

7400,00

7400,00

7400,00

10786,63

10786,60

10786,60

8786,63

8786,60

8786,60

24655,77

24593,99

13449,67

6786,63

6786,60

6786,60

4243,25

4005,62

4005,62

X

83361,58

31346,91

9518,58

180,00

X

UNHABITAT

X

3180,00

180,00

1.1.5.4. Sistematizar proceso y resultados,
difundir.

X

0,00

0,00

0,00

1.1.6.1. Desarrollar el plan de gestión de la RBY
en concordancia con los acuerdos y compromisos
regionales y con el Plan Nacional para el Buen
Vivir y la sostenibilidad.

X

5956,50

4990,00

2044,86

1.1.6.2. Identificar y desarrollar mecanismos para
la sostenibilidad financiera para la ejecución
efectiva del Plan

X

3779,30

456,68

456,68

1.1.6.3. Desarrollar el proceso de planificación
regional en función de los acuerdos de gestión de
la RBY.

X

5798,34

5000,00

1000,00

1.1.6.4. Identificar y desarrollar mecanismos para
la sostenibilidad financiera para la ejecución
efectiva del Plan.

X

3034,34

0,00

0,00

1.1.7.1. Formular un programa específico de
formación de capacidades institucionales para la
gestión integral de la RBY.

X

6567,57

4975,50

4975,68

1.1.7.2. Ejecutar el programa de formación de
capacidades.

X

3489,50

1210,20

1210,20

1.1.7.3. Evaluar el programa de formación de
capacidades.

X

0,00

0,00

651,26

651,26

651,26

37775,09

36836,13

36836,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.2. Definir instrumentos legales que permitan
y regulen la generación de ingresos para el PNY,
tomando en cuenta la participación de las
1.1.8. Mecanismos de
comunidades locales en la distribución de los
sostenibilidad financiera para el ingresos.
manejo del Parque Nacional
Yasuní fortalecidos (i)
1.1.8.3. Fortalecer la estructura institucional y las
capacidades administrativas del PNY para lograr
poner en marcha el plan financiero, en
coordinación con los diferentes sectores
relacionados.
1.1.8.4. Apoyo a la puesta en marcha del plan
financiero.
1.1.9.1. Socializar a nivel regional el Plan Integral
de Gestión de la RBY.

100%

67%

X

1.1.8.1. Diseñar y validar un plan financiero
participativo del PNY, basado en su plan de
manejo y en la distribución de los ingresos entre
las comunidades locales.

1.1.9. Plan Integral de gestión
del territorio para el desarrollo
sostenible y conservación de la
RBY socializado. (ii)

113738,00

1.1.4.4. Difusión de los acuerdos sobre OT/RBY a X
nivel regional a través de mecanismos
participativos de la RBY.
1.1.5.1. Elaborar un Plan de trabajo en consulta
con SENPLADES, MAE, MINTUR y gobiernos
seccionales (municipios y consejos provinciales) y
1.1.5. Apoyo a la actualización sus autoridades para la actualización y
del Plan de Manejo del Parque armonización del Plan de Manejo del PNY y los
Nacional Yasuní, frente a la
planes de desarrollo cantonal y provincial.
planificación de los gobiernos
municipales de Orellana,
Aguarico y Arajuno, y los
1.1.5.2. Firma de acuerdo con gobiernos locales y
gobiernos provinciales de
provinciales y ejecución de planes de trabajo.
Orellana y Pastaza, en
armonización con el Plan
1.1.5.3. Sistematizar proceso y resultados,
Nacional para el Buen Vivir.
difundir.

1.1.6. Plan participativo de
gestión de la RBY, que incluya
centros urbanos y
asentamientos, formulado y
acordado por gobiernos
seccionales y otros actores
regionales y locales

%
Cumplimiento

100%

1.1.4. Delimitación participativa 1.1.4.2. Desarrollar una propuesta preliminar de X
de la RBY, que incorpore
delimitación, zonificación, ordenamiento y gestión
criterios eco sistémicos e
de la RBY en función de los acuerdos regionales.
interculturales
1.1.4.3. Socializar la propuesta preliminar de
OT/RBY a nivel regional.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

87%

X

1.1.3.3. Sistematizar el proceso y sus resultados;
difusión. (ver punto 2.2.4)

Monto Total
Previsto

X

1.1.2.1. Formular y apoyar la ejecución de un Plan X
Estratégico (de acción) en forma participativa con
el Directorio del CGRBY 2008 - 2010
1.1.2. El Comité de Gestión de
la Reserva de Biosfera Yasuni
(CGRBY) es reconocido por su
representatividad y legitimidad
en todos los niveles, tanto
regional como local

Organismo
ONU

UNESCO

MAE, Miembros
del Directorio del
CGRBY e
instituciones de
apoyo

51%

15%

UNESCO

X

UNDP

MAE, Miembros
del Directorio del
CGRBY e
instituciones de
apoyo

MAE, Policía,
Ejercito, CGRBY

85%

33866,35
X

100%

X
X
UNESCO
X

0,00

37.487,39

Productos
Conjuntos del
Programa

Año
Productos por Agencia

Actividades por cada resultado

A1

A2

1.1.9. Plan Integral de gestión 1.1.9.2. Realizar gestiones interinstitucionales para
del territorio para el desarrollo concretar los recursos técnicos y financieros para
sostenible y conservación de la la ejecución del Plan.
RBY socializado. (ii)
1.1.9.3. Ejecutar el componente de Educación
para el Desarrollo Sostenible .
Producto Conjunto
1.2. Capacidades
mejoradas de los
actores locales y
nacionales para
controlar los
impactos negativos
de las actividades
extractivas y
económicas sobre
todo de gran escala
(petrolera, maderera,
agropecuaria,
minera y turística en 1.2.1. Instrumentos de control y
manejo forestal en apoyo al
el PNY).
Sistema Nacional
Descentralizado de Control
Forestal en aplicación en 2009.

1.2.2. Campaña de educación
ambiental para el buen vivir y la
sostenibilidad con énfasis en la
conservación del patrimonio
natural y cultural.

1.2.3. Marcos legales referidos
al tema forestal y a la
conservación del patrimonio
natural, incluidas políticas de
incentivos y sanciones,
actualizados y armonizados. (i)

1.2.4. Normativa para armonizar
los programas de
responsabilidad social
corporativa (relaciones
comunitarias) de las empresas
petroleras con las políticas
nacionales y el Plan Integral de
Manejo de la RBY,
desarrollados..

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio

Monto Total
Previsto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

%
Cumplimiento

0,00
X
0,00
X

1.2.1.1 Continuidad en el apoyo al Sistema
X
Nacional de Control Forestal en las actividades de
prevención, detección y supresión de la tala ilegal.
1.2.1.2 Elaborar de un plan de capacitación que
incluye módulos de capacitación, talleres,
seminarios y cursos para el personal del MAE y
otras entidades clave (Policía, Tránsito, Jueces,
Fiscales, Procuradores, Voluntarios, ONGs) y
diseñar un programa de inducción para los nuevos
funcionarios que se incorporen a las labores de
control forestal.
1.2.1.3 Continuidad en la capacitación sobre la
normativa forestal y generación de instrumentos
que faciliten el control forestal.
1.2.1.4 Identificar y aplicar mecanismos e
instrumentos novedosos a ser implementados
como soluciones a las causas económicas de la
tala ilegal, que sirvan para fomentar el manejo
sostenible de los recursos forestales.

X

1.2.2.1. Apoyo a la ejecución del componente de
Educación Ambiental del Plan de Manejo del
Parque Nacional Yasuní

X

1.2.2.2. Realizar dos talleres de Educación
Ambiental para estudiantes de la RBY
conjuntamente con FAO.

X

FAO

MAE

82598,86

82500,49

60000,49

79%

UNESCO

3502,50

2181,20

1685,20

7007,62

6971,62

4872,87
79%

1.2.2.3. Apoyo a la implementación de acciones
de la campaña Yasuní 2011 en coordinación con
la Oficina del Coordinador Residente.

2571,11

2564,00

1499,10

44883,80

42897,75

20897,75

X

1.2.3.1 Sistematizar información sobre revisión de X
la normativa forestal.
1.2.3.2 Seminario/Talleres para el mejoramiento
de las políticas forestales y armonización de
normas técnicas.
1.2.3.3 Elaborar documento base para la
actualización de la Ley Forestal.
1.2.3.4 Revisar y consensuar el documento base
con los actores políticos y técnicos del país.
1.2.3.5 Efectuar talleres de armonización de
normativas y ordenanzas de los gobiernos locales
en los que se encuentran la RBY referentes al
tema forestal.
1.2.3.6 Seguimiento a la aprobación de la Ley
Forestal.

1.2.4.1 Actualización y Socialización del Código
de Conducta según la nueva Constitución en
coordinación con la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del MAE

X

1.2.4.2. Organizar diálogos sectoriales con los
actores.
1.2.4.3. Iniciar diálogos multisectoriales para
acordar los elementos de una política de
responsabilidad social corporativa unificada.

X

FAO

100%

UNDP

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00
15%

1.2.4.4. Realizar una propuesta de normativa en
función de la información levantada y de la
revisión del Plan Integral de Manejo de la RBY.

X

0,00

1.2.4.5. Validar la propuesta de normativa entre
comunidades, autoridades la RBY y petroleras

X

0,00

1.2.5.1. Analizar los códigos de conducta en
turismo existentes y estructurar un documento
borrador aplicable a la RBY, incluyendo río Napo

1.2.5 Códigos de conducta de
turismo sostenible para
empresas y operadoras
turísticas que trabajan en la
RBY y normativa específica
para turismo comunitario y de
base local para impulsar la
redistribución de beneficios con
las comunidades locales,
acordados, en coordinación con
el MAE y el Ministerio de
Turismo (MINTUR).

A3

Organismo
ONU
UNESCO

X

X

X

OMT

7912,51

1447,61

1369,88

1.2.5.2. Realizar talleres con actores turísticos de X
la RBY, para la formulación de un código de
conducta consensuado y adaptado a las tipologías
y modalidades definidas en acuerdo con los
actores locales.

4454,33

3565,66

3565,66

1.2.5.3. Diseñar junto con los actores del modelo X
de operación turística sustentable para la RBY de
la mesa de ordenamiento territorial del CGRBY,
los criterios para su posicionamiento como destino
turístico

5300,00

5300,00

5300,00

1.2.5.4. Fortalecer la mesa de ordenamiento
territorial del CGRBY como órgano que recibirá
toda la transferencia de metodología, "know how"
y conocimiento, a través de la realización del
diagnóstico territorial, empresarial, socio ambiental
y cultural relativo a la operación turística. La mesa
X
podrá así articular las acciones de turismo con
base local dentro de los lineamientos generales
del MAE y del MINTUR, dando así sostenibilidad
al proceso.

10340,38

9140,38

9140,38

15%

Productos
Conjuntos del
Programa

turismo sostenible para
empresas y operadoras
turísticas que trabajan en la
RBY y normativa específica
para turismo comunitario y de
base local para impulsar la
redistribución de beneficios con
las
comunidades
locales,
Productos
por Agencia
Actividades por cada resultado
A1
acordados, en coordinación con
el MAE y el Ministerio de
Turismo (MINTUR).
1.2.5.5. Identificar actores y conformar la
Organización de Gestión de Destino Turístico con
base local de Yasuní, como órgano que recibirá
toda la transferencia de metodología, know how y
conocimiento, a lo largo del proyecto de Turismo
Sostenible de Yasuní, y que podrá articular las
X
acciones de turismo con base local dentro de los
lineamientos generales del Comité de Gestión
Yasuní, dando así sostenibilidad al proceso.

1.2.6. Mecanismo de vigilancia
de la imposición de sanciones y
el cumplimiento de sentencias
de delitos que afectan la RBY
establecido y en funcionamiento.

Producto Conjunto
1.3. La Política y las
estrategias
nacionales de
protección a los
pueblos en
aislamiento
voluntario han sido
incorporadas en los
planes y programas
regionales.

1.2.5.6. Definir los parámetros y caracterizar los
diferentes tipos de operaciones turísticas en la
RBY y su área de influencia de acuerdo a los
principios del Plan Nacional para el Buen Vivir y
los principios del Turismo Sostenible

X

1.2.6.1 Difusión de productos comunicacionales

X

1.2.6.2 Monitoreo y sistematización de la
Campaña para la Prevención de Delitos
Ambientales

X

Año
A2

A3

UNDP

1.2.6.3 Desarrollar y validar protocolos de
procedimientos para asegurar el cumplimiento de
la Ley entre las autoridades.

X

1.2.6.4. Desarrollar y validar protocolos de
procedimientos para asegurar el cumplimiento de
la ley entre las autoridades.

X

1.3.1.1. Desarrollo de un proceso de socialización X
y difusión del documento técnico de Directrices
(OACNUDH), a nivel sectorial e intersectorial.

1.3.1. Socialización de las
Directrices para la Protección de
los Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario como
aporte a los procesos nacionales
de formulación de instrumentos
normativos y legislativos.
(Documento técnico de la
Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos).

1.3.4 Mecanismos de diálogo y
acuerdos con las comunidades
indígenas, colonos, gobiernos
locales y otros actores respecto
a la garantía de los derechos de
los pueblos Tagaeri y
Taromenane y la zona
intangible, establecidos y en
funcionamiento. (ii)

1.3.5. Mecanismos de diálogo y
acuerdos para armonizar
marcos regionales de países
amazónicos tendientes a
garantizar los derechos de los
PIAs. (i)

UNESCO

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio

MAE, GAD's

MAE, MCPCN,
AGENCIAS

1.3.1.2. Formulación participativa de un conjunto X
de recomendaciones, propuestas y medidas para
la aplicación de las Directrices a nivel nacional.

Monto Total
Previsto

15%

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

%
Cumplimiento

4790,55

3180,00

3180,00

5210,00

3710,00

3710,00

12173,11

12173,11

12173,11

17653,32

7254,73

7254,73

14524,78

1600,04

1600,04

0,00

0,00

15024,44

13315,80

12812,86

12473,48

558,03

558,03

1.3.1.3. Socializar y validar el informe en nivel
regional.

X

8250,64

6786,64

6232,53

1.3.2.1. Apoyo al Ministerio de Justicia en la
socialización de la Política Nacional PIAs.

X

13897,44

12905,60

12498,39

X

10495,18

9495,18

8716,51

1.3.2. Campaña de difusión de 1.3.2.2. Coordinar con el Ministerio d Justicia la
la Política de PIAs en ejecución ejecución de la campaña de socialización a nivel
regional.

1.3.3. Consulta nacional,
capítulo provincias y municipios
de la RBY, sobre la Política de
PIAs y sus mecanismos de
implementación, realizada. (ii)

Organismo
ONU

1.3.2.3. Evaluar la campaña.

X

7786,64

7786,64

7786,64

1.3.3.1. Diseñar la consulta sobre la política
nacional de los PIAs.

X

14397,44

13156,26

13312,78

1.3.3.2. Desarrollar y aplicar la consulta en nivel
nacional.

X

15295,18

15360,84

8232,17

1.3.3.3. Sistematizar y analizar los resultados de la X
consulta.

12795,18

12023,36

7342,31

6786,64

6786,64

6786,64

1.3.3.4. Realizar el informe nacional sobre la
consulta.

X

1.3.4.1.Impulsar una plataforma nacional de
diálogo sobre los PIAs que provoque una
discusión, análisis y reflexión sobre los derechos
de los PIAs en conexión con otras plataformas
nacionales.

X

X

16361,43

13722,61

12019,81

1.3.4.2. Desarrollar talleres, mesas de trabajo,
grupos de discusión, etc., tanto en nivel regional
como nacional.

X

X

12267,63

10803,63

9118,17

1.3.4.3. Sistematizar y validar de forma amplia los X
aportes de la plataforma de diálogo.

X

9829,47

8786,63

8786,63

34643,31

28519,95

28519,95

4209,94

4209,94

4209,94

1128,69

1128,69

1128,69

13385,59

6769,59

6769,59

3416,00

398,98

400,47

1.3.5.1.Realizar diálogos para intercambio de
X
información acerca de los distintos marcos
jurídicos sobre PIAs, de Ecuador, Perú, Colombia
y Brasil.

UNDP

MAE, Min.
Justicia,
Secretaria de
Pueblos

1.3.5.2. Definir y validar una propuesta regional de X
marco jurídico sobre PIAs.

71%

80%

100%

20.772,85

33.858,58
1.3.6.1.Apoyo al Ministerio de Justicia, Derechos X
Humanos y Cultos en analizar la normativa
vigente relacionada con PIAs
1.3.6.2. Promover mecanismos de intercambio de X
experiencias con otros países de la región que ya
cuenten con leyes para PIAs.

1.3.6. Análisis de la normativa
nacional y regional sobre PIAs
desarrollada, como mecanismo
al Ministerio de Justicia,
1.3.6.3. Definir y validar la propuesta de ley a partir
Derechos Humanos y
de la información recabada.
Cultos(MJDHC) para el
1.3.6.4. Desarrollar y validar protocolos de
desarrollo de la Ley
procedimientos para el cumplimiento de la ley.

UNDP

MAE, Min.
Justicia,
Secretaria de
Pueblos

1128,69

7898,28
X
X

0,00

0,00

0,00

0,00

8645,14

4167,52

335,32

3506,84

2235,92

2166,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.5. Difundir y comunicar el proyecto de ley.

18%

X
1.3.7.1. Apoyo técnico al Ministerio de Justicia y
Patrimonio para estructurar los expedientes
técnicos para el Proyecto de Declaración de
Patrimonio Cultural Intangible a los pueblos
Tagaeri y Taromenane.

1.3.7. Proyecto de Declaración
de Patrimonio Cultural Intangible
a la cultura Tagaeri y
Taromenane formulado.
1.3.7.2. Desarrollar las gestiones nacionales e
internacionales para la promoción de la propuesta
de Proyecto.

X

UNESCO

33%
X

1.3.8.1. Elaborar los Términos de Referencia para
la Evaluación de la aplicación de la Política.
1.3.8. Evaluación de la
aplicación de la política de los
PIAs. (ii)

X
1.3.8.2. Evaluar la aplicación de la política.
X
1.3.8.3. Socializar los resultados del Informe de
Evaluación de la Política.

X

Productos
Conjuntos del
Programa
Producto Conjunto
1.4. La iniciativa de
mantener la reserva
de crudo en tierra es
difundida, promovida
e implementada a
nivel regional,
nacional e
internacional.

Año
Productos por Agencia

Actividades por cada resultado

A1

A2

A3

1.4.1.1. Desarrollo del Análisis Multicriterial de la X
Iniciativa Yasuni ITT, en coordinación con el
Ministerio Coordinador de Patrimonio, MCP.
1.4.1.Desarrollo del análisis
multicriterial de la iniciativa
Yasuní ITT, en coordinación con
el Ministerio Coordinador de
Patrimonio (MCP).

Organismo
ONU
UNDP

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio
MAE, Min.
Relaciones
exteriores

Monto Total
Previsto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

%
Cumplimiento

50864,93

50864,93

50864,93

1.4.1.2. Realizar talleres para consultas y
X
consensos en el diseño del mecanismo financiero,
que incluye desarrollo de regulaciones y manuales
de procedimiento.

0,00

0,00

0,00

1.4.1.3. Constituir y validar el mecanismo.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.864,93
88%

48642,29

1.4.2. Sistematización de la
experiencia de la iniciativa del
crudo represado para usarse
como insumo en la posterior
elaboración de una Propuesta
de instrumento post Kyoto (i)

X

1.4.2.1. Revisar el marco regulatorio del Protocolo X
de Kyoto y su conexión con la propuesta del crudo
represado (identificación de vacíos,
contradicciones y barreras, preparación y
aplicación de formatos y mecanismos de
monitoreo en el avance de la propuesta).

X

X

1.4.2.2. Sistematizar documentos, entrevistas y
talleres para rescatar experiencias y lecciones
aprendidas

X

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNDP

100%
0

1.4.2.3. Elaborar documento de sistematización.

1.4.3.1. Desarrollar criterios para la formulación y X
selección de proyectos.

UNDP

0
1.4.3. Portafolio de proyectos
ambientales y sociales
financiados con los rendimientos
generados por el mecanismo
financiero para mantener el
crudo en tierra, diseñado. (ii)

1.4.4. Apoyo a la Campaña de
difusión de la iniciativa Yasuní
ITT.

1.4.3.2. Constituir el comité de selección de
propuesta, que incluye proceso de inducción y
definición del reglamento para la selección de
propuestas.

X

0,00

0,00

0,00

1.4.3.3. Desarrollar el marco de monitoreo y
evaluación de los proyectos

X

0,00

0,00

0,00

1.4.3.4. Ejecutar el proceso de selección de
propuestas.

X

0,00

0,00

0,00

1.4.4.1 Difusión de la Iniciativa Yasuni ITT en
coordinación con el MCP.

X

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2. Diseñar y reproducir instrumentos de
marketing: página web, videos, presentaciones,
afiches, folletos

X

X

X

0,00

0,00

0,00

1.4.4.3. Llevar a cabo actividades de difusión
X
nacional (por solicitud de la Iniciativa Yasuni ITT
se usan saldos de las actividades 1.4.2 y 1.4.3 en
esta actividad)

X

X

22438,36

14414,20

9926,95

1.4.4.4. Llevar a cabo actividades de difusión
internacional

X

X

15024,14

15024,14

15024,14

UNDP

15024,14

15024,14

X

70%

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque
participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.

Productos
Conjuntos del
Programa
Producto Conjunto
2.1. Proyectos
comunitarios para
construir medios de
vida sostenible en
las comunidades de
la RBY han sido
ejecutados.

Año
Productos por Agencia

Actividades por cada resultado

A1

A2

2.1.1.1 Realizar estudio de potencialidades
X
económicas ambientalmente amigables para las
comunidades directa e indirectamente
relacionadas con el proyecto.
2.1.1. Estudio socioeconómico y 2.1.1.2 Realizar estudios complementarios de
acuerdo al análisis de potencialidades.
de mercado para analizar las
2.1.1.3 Efectuar estudios de posibilidades de
potencialidades ambientales,
cadenas productivas de productos y/o actividades
sociales, productivas,
potencialmente identificadas.
comerciales y de gestión
comunitaria para la generación
de ingresos en la RBY
adaptadas a las comunidades
(productos forestales no
maderables, manejo forestal y
de la agro diversidad, manejo
integrado y conservación de los
recursos hídricos, turismo
comunitario sostenible, entre
otros) realizado. (i)

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio

FAO

MAE

Monto Total
Previsto

Monto Total
Comprometido

48916,00

48916,00

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
%
Desembolsado
Cumplimiento
48916,00

100%

2.1.2.1. Identificar las comunidades a intervenir en X
forma conjunta con las contrapartes y en las
cuales se realizarían los estudios de género y
asistencia técnica al gobierno local de Orellana
2.1.2 Análisis de género para
conocer la participación de los
hombres y las mujeres de las
comunidades en la generación 2.1.2.2. Realizar los estudios de relaciones de
de ingresos e iniciativas locales, género en las comunidades seleccionadas.
así como el conocimiento y
manejo de especies forestales
no maderables, agro
2.1.2.3. Sistematizar los estudios
biodiversidad y recursos hídricos
(recursos, decisiones) realizado.

Organismo
ONU

UNIFEM

MAE,
GOBIERNO
MUNICIPAL
FRANCISCO
DE ORELLANA,
AMWAE

49330,88

40735,35

40735,35

25605,36

22584,63

20796,63

141426,06
X

40%

X

X

8601,08

6383,47

6383,47

Productos
Conjuntos del
Programa

Año
Productos por Agencia

Actividades por cada resultado

A1

A2

A3
X

2.1.3.1 Ejecutar campañas de promoción con la X
población de las comunidades de la RBY sobre la
necesidad de fortalecer las organizaciones
comunitarias existentes. Identificar y seleccionar
participativamente a promotores/as locales.
2.1.3.2. Realizar talleres de capacitación a
promotores locales en planificación estratégica y
fortalecimiento organizacional.
2.1.3.3 Fomentar y/o crear redes con temática del
proyecto para intercambio de experiencias.
2.1.3.4. Realizar talleres de capacitación para las
organizaciones, sobre identificación de
potencialidades manejo de instrumentos (perfiles
de proyectos, presupuestos participativos) y
2.1.3 Dieciséis comunidades
negociación con organizaciones gubernamentales
fortalecidas para la identificación y no gubernamentales en coordinación con
y ejecución de actividades
PNUD” para temas de gobernanza y con
económicas ambientalmente
UNWOMEN en presupuestos participativos
sostenibles.

X

2.1.4.1 Ejecución por la comunidades de
X
iniciativas productivas no forestales,
agroforesteria, especies menores, conservación
de cuencas, entre otras.
2.1.4 Dieciséis iniciativas
2.1.4.2 Conformar y/o fortalecer cajas de ahorro y
productivas ambientalmente
crédito comunitarias.
sostenibles en i) productos
2.1.4.3 Desarrollar e integrar servicios de pos
forestales no maderables; ii)
cosecha y comercialización.
manejo forestal y de la agro2.1.4.4 Integrar las iniciativas productivas en
biodiversidad que propenda a la
cadenas agro productivas formales.
soberanía alimentaría y la
recuperación de recursos
nativos sobre-explotados; y, iii)
manejo integrado y
conservación de recursos
hídricos, con enfoques de
derechos, género e
interculturalidad, acompañadas
técnicamente y ejecutadas por
las comunidades.

X

2.1.5.1. Analizar la demanda actual y potencial de X
turismo sostenible.

X

X

2.1.5.2. Identificar los segmentos de demanda
X
actuales y potenciales, nacionales e
internacionales del estudio de mercado del
MINTUR, que mejor se empatan con las
características, modalidades y prioridades del
2.1.5. Propuesta acordada de
turismo local expresadas por los actores de la
convertir a la RBY en destino de RBY.
turismo sostenible en el acuerdo
suscrito por el MAE y el
2.1.5.3. Difundir los resultados y sensibilizar a los X
MINTUR
actores turísticos de la RBY sobre las

X

Organismo
ONU
FAO

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio
MAE

Monto Total
Previsto
89977,46

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado
89291,19

%
Cumplimiento

80291,19

65%

X

FAO

MAE

693815,05

683141,07

586115,72

53%

OMT

147,59

147,59

147,59

X

9515,80

5779,37

5779,37

X

X

9969,28

1199,29

1199,29

2.1.5.4. Transferir los resultados a la mesa de
X
ordenamiento territorial del CGRBY, considerando
los enfoques de género e interculturalidad y en
coordinación con el MAE y el MINTUR

X

X

6068,47

319,06

219,23

2.1.6.1. Acompañar el diseño, la factibilidad, el
X
plan de negocios, la formulación de los proyectos
para su financiamiento, y así facilitar su acceso a
mecanismos que de otra forma resultan
excluyentes para muchas iniciativas con base local
y, transferir la metodología de asistencia técnica a
la mesa de ordenamiento territorial del CBRBY

X

X

72775,09

62781,59

59790,81

2.1.6.2. Construir con los actores locales una base X
de proyectos y de potenciales interesados en
invertir en actividades turísticas con base local,
dentro del propio territorio, a partir de las
oportunidades identificadas en el modelo.

X

X

4938,00

2235,42

144,46

2.1.6.3. Asesorar directamente y sensibilizar a los X
interesados en el pre diseño del proyecto por parte
del equipo técnico de ST EP OMT. Transferir la
metodología de diseño a la mesa de ordenamiento
territorial del CGRBY en coordinación con el
MINTUR.

X

X

3977,81

1160,04

919,20

2.1.6.4. Identificar una Red de turismo
comunitario sostenible en la zona, para
implementar un convenio

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2.1.6.5. Implementación de los proyectos de
X
turismo comunitario sostenible, seleccionados por
OMT en coordinación permanente con el MAE y
MINTUR

X

X

123575,22

68296,02

52654,66

2.1.6.6 Valorar y difundir la diversidad cultural de
la RBY y su área de influencia, en coordinación
con el MINTUR y el MAE

X

X

5352,74

5300,00

5300,00

58%

características de dicha demanda y los canales de
comercialización y distribución identificados

2.1.6. Seis iniciativas
productivas en turismo
comunitario sostenible, con
enfoques de derechos, género e
interculturalidad, acompañadas
técnicamente y ejecutadas por
las comunidades.

X

OMT

45%

Productos
Conjuntos del
Programa

Año
Productos por Agencia

Actividades por cada resultado

A1

2.1.6.7. Realizar una campaña de sensibilización X
y difusión en coordinación con el MINTUR y el
MAE
Producto Conjunto
2.2. Capacidades de
los actores locales y
nacionales para la
gestión ambiental de
la RBY han sido
fortalecidas desde
los enfoques de
derechos, de genero
e interculturalidad.

A2
X

A3

UNIFEM

2.2.1.1. Completar el análisis del
enfoque de género en ANWAE
2.2.1.2. Realizar el análisis del
enfoque de género en FOCAO
2.2.1.3. Realizar el análisis del
enfoque de género en la ONWAE
2.2.1.4. Realizar el análisis del
enfoque de género en ANWAE
2.2.1.5. Realizar el análisis del
enfoque de género en FCUNAE
2.2.1.6. Realizar el análisis del
enfoque de género en FOCAO
2.2.2.1. Fortalecimiento de la
organización AMWAE a través del
apoyo a un proyecto de organización
e incidencia.

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio

X

X
2.2.1 Análisis de las
organizaciones comunitarias,
locales y regionales (Mesa de
Ambiente de la Asamblea
Biprovincial, ONWAE,
AMWAE, FECUNAE y
FOCAO, entre otras) para
verificar el grado de
conocimiento y aplicación de los
enfoques de género, derechos y
de interculturalidad. (i)

Organismo
ONU

X

MAE,
GOBIERNO
MUNICIPAL
FRANCISCO
DE ORELLANA,
AMWAE

Monto Total
Previsto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

%
Cumplimiento

6236,00

5379,50

5379,50

6182,98

4800,00

4800,00

6182,98

5120,10

5120,10

X

4966,96

4309,40

4092,20

X

6800,00

6749,79

6749,79

4887,96

4671,52

4671,52

8077,00

8077,00

8077,00

33387,11

40000,00

40000,00

75274,00

66800,00

42800,00

X
X
X

2.2.2. Plan de fortalecimiento de
las organizaciones comunitarias,
locales y regionales que incluya
la capacitación y la elaboración 2.2.2.2.Fortalecimiento del
de agendas organizativas en
GOBIERNO MUNICIPAL FRANCISCO
enfoques de género, derechos y DE ORELLANA a través del apoyo a un
de interculturalidad, acordado.

UNIFEM

X

100%

100%

proyecto de organización e
incidencia.

2.2.3.1. Capacitar a organizaciones
sociales sobre temas de la agenda
acordada.

2.2.3 Plan de fortalecimiento de
organizaciones comunitarias,
2.2.3.2. Realizar los planes de
locales y regionales en
generación de ingresos.
ejecución. (ii)

X

X

X

2.2.3.3. Realizar campañas para lograr
incidencia a nivel nacional y local

2.2.4 Observatorio ciudadano
sobre los impactos y amenazas
sociales, ambientales y
culturales que enfrenta la RBY y
sus asentamientos humanos
(actividades extractivas y
económicas a gran escala,
como son eje multimodal MantaManaos y explotación ITT),
constituido y en funcionamiento.
(ii)

Producto Conjunto
2.3. Programa
integrado de
educación para el
desarrollo sostenible
y sociocultural para
la conservación del
patrimonio cultural y
natural del área de la
RBY, con enfoque
de derechos, genero
e interculturalidad ha
sido establecido.

2.2.4.1. Identificar un grupo de personas que
ejerzan liderazgo en la zona por su prestigio y
reputación.

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

31651,29

31651,29

31651,29

0,00

0,00

0,00

X

UNDP

2.2.4.2. Organizar un taller intercambio de
X
información sobre la problemática ambiental de la
zona.

2.3.2 Equipo técnico en el área
curricular responsable de
elaborar la currículo de las
especialidades, la elaboración
de los materiales técnicos, la
formación de docentes, la
didáctica en el aula, en las
comunidades y barrios, la
actualización del inventario de
recursos, el seguimiento de las
acciones de formación
conformado. (i)

31651,29

31651,29
X

0,00

0,00

0,00

2.2.4.4. Conformar la Secretaría Técnica del
Observatorio.

X

0,00

0,00

0,00

2.2.4.5. Definir la estrategia de comunicación para
construcción de imagen y credibilidad.

X

0,00

0,00

0,00

12035,13

10014,83

9551,90

2.3.1.2. Socializar la propuesta de educación para X
el desarrollo sostenible en RBY.

15080,27

12286,63

11543,70

2.3.1.3. Desarrollar de forma participativa una
X
propuesta técnica metodológica y financiera
regional referida a la educación para el desarrollo
sostenible para la RBY.

13767,63

13640,31

12303,98

2.3.1.4. Socializar la propuesta de educación para
el desarrollo sostenible en RBY.

11759,13

UNESCO

65%

11286,63

8083,70

2.3.1.5. Elaborar el Plan de Capacitación para el
Programa Yasuní

X

4034,34

4034,34

4034,34

2.3.2.1. Conformar el equipo técnico
multidisciplinario e interinstitucional para la
aplicación de la propuesta de educación para el
desarrollo sostenible.

X

17843,77

14106,95

11800,02

2.3.2.2. Desarrollar y ejecutar un plan de trabajo
para el equipo técnico que implementará la
propuesta.

X

14803,63

11803,63

11020,70

4618,04

3143,20

1143,38

4481,00

0,00

0,00

2.3.3.1. Desarrollar una curricula y contenidos
temáticos para la educación formal, no formal e
informal referidas a la Educación para el
Desarrollo Sostenible.

2.3.3 Adaptaciones curriculares
con enfoque de desarrollo
sostenible, buen vivir, género e
interculturalidad.

CGRBY, MAE,
Organizaciones
de la sociedad
civil, academia

2.2.4.3. Instaurar el Observatorio Ciudadano de la
Gestión Ambiental en la zona, con personería
jurídica y estatutos.

2.3.1.1. Desarrollar de forma participativa una
X
propuesta técnica metodológica y financiera
regional referida a la educación para el desarrollo
sostenible para la RBY.

2.3.1 Inventario / análisis
situacional de los recursos
humanos y materiales, planes
educativos, equipamientos e
instalaciones para educación
ambiental tanto formal como
informal realizado.

UNIFEM

2.3.3.2. Elaboración de adaptaciones curriculares
para el desarrollo sostenible con enfoques del
buen vivir , género e interculturalidad en la RBY
para la formación inicial y continua de docentes,
en coordinación con el Ministerio de Educación
(ME) y las Direcciones Provinciales de Educación
de Orellana y Pastaza

X

35%

Productos
Conjuntos del
Programa

2.3.3 Adaptaciones curriculares
con enfoque de desarrollo
Productosbuen
por Agencia
sostenible,
vivir, género e
interculturalidad.

Año
Actividades por cada resultado

A1

Producto Conjunto
2.4. Capacidades de
los Gobiernos
2.4.1. Análisis situacional de la
municipales y
Gestión Ambiental de los GADs
provinciales de la
de la RBY. (i)
RBY han sido
fortalecidas para la
gestión ambiental.

Monto Total
Previsto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

%
35%
Cumplimiento

X

0,00

0,00

0,00

2.3.4.1. Acompañamiento y asesoría técnica a
diez instituciones educativas para el diseño y
puesta en marcha de proyectos para la
conservación y el manejo sostenible de la RBY

X

8905,84

7054,40

222,20

X

7781,00

2017,00

2017,00

58%

2.3.4.2. Ejecutar el Programa Modular de
Educación para el Desarrollo Sostenible.

X

0,00

2.3.5.1. Diseñar un módulo de formación de
docentes en aspectos relativos al Desarrollo
Sostenible.

X

3443,36

1152,20

152,20

X

6481,00

2017,00

0,00

X

1000,00

500,00

0,00

2.3.6.1. Capacitación de docentes de instituciones
formadoras de docentes e instituciones educativas

X

2609,54

1200,70

200,70

2.3.6.2 Formación de líderes, promotores
comunitarios y técnicos locales en educación para
le desarrollo sostenible

X

6981,00

6517,00

0,00

2.3.6.3. Evaluar el módulo de capacitación y
formación de promotores comunitarios.

X

1034,71

500,00

0,00

2.3.7.1. Revisar y evaluar técnicamente el
programa de Educación Ambiental del Plan de
Manejo del Parque Nacional Yasuni.

X

X

2613,96

596,30

222,20

2.3.7.2. Preparar una propuesta técnica del
Programa de Educación Ambiental del Plan de
Manejo del Parque Nacional Yasuní, con la
participación de los actores involucrados
(Ministerio de Ambiente, Dirección provincial del
MAE-Orellana.

X

X

3034,34

3000,00

0,00

2.3.7.3. Apoyar la Implementación del Programa
de Educación Ambiental PN-PNY con las
comunidad por parte de guarda parques
capacitados en el marco del Plan de Manejo del
Parque Nacional Yasuní.

X

2.3.5. Al menos 50 docentes de
2.3.5.2. Ejecutar la capacitación de docentes.
la región capacitados técnica y
metodológicamente sobre
2.3.5.3. Evaluar el módulo de formación a
aspectos relativos a la
educación para el buen vivir, la docentes.
sostenibilidad y la conservación
del patrimonio cultural y natural
de la RBY. (ii)

2.3.7.Fortalecimiento del
componente de Educación
Ambiental del Plan de Manejo
del Parque Nacional Yasuní,
para la conservación del
patrimonio cultural y natural de
la RBY.

A3

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio

2.3.3.3 Análisis de contenido de textos escolares
en relación al enfoque de Educación para el
Desarrollo Sostenible y el Buen vivir en la RBY, y
preparación de una propuesta de técnica para
fortalecimiento del enfoque, en coordinación con el
Ministerio de Educación y las Direcciones
provinciales de Educación de Orellana y Pastaza

2.3.4. Puesta en marcha del
programa de Educación para el
buen vivir y la sostenibilidad en
la RBY
2.3.4.2. Ejecutar el Programa Modular de
educación para el Desarrollo Sostenible.

2.3.6. Docentes , técnicos
locales, promotores
comunitarios de la región
capacitados técnica y
metodológicamente sobre
aspectos relativos a la
educación para en desarrollo
sostenible con enfoque del buen
vivir y la conservación del
patrimonio cultural y natural de
la RBY.

A2

Organismo
ONU

25%

36%

X

2.4.1.1. Asistencia técnica para elaborar y ejecutar X
agenda liderada por SENPLADES y MAE,
incluye: análisis de marcos legales y capacidades
institucionales, estudios de factibilidad técnica y
financiera; y estrategias de mediación.

UNDP

2.4.2.1. Diseñar y validar la metodología y los
materiales de capacitación.

UNDP

MAE / GAD's

6498,00

2017,05

0,00

2709,95

0,00

0,00

100%

0,00
6495,00

6205,77

6063,56

16923,01

16036,31

16036,31

3375,86

4350,13

4350,13

0,00

0,00

0,00

2.4.3.2. Desarrollar las propuestas de ordenanzas X
de manera participativa.

1255,40

218,96

218,96

2.4.3.3. Realizar talleres de difusión y validación
de la nueva legislación.

X

4000,00

666,38

0,00

2.4.3.4.Apoyar en la aplicación y monitoreo de la
legislación.

X

X

0,00

0,00

2.4.4.1. Desarrollo de agenda (ver vínculo con
punto 1.1.5) estratégica para generar consensos
2.4.4 Diagnóstico de
con actores.
necesidades para la
armonización de los planes de
gestión ambiental de los
gobiernos seccionales acordes
al Plan Nacional del Buen Vivir.
(i)

X

X

1685,51

1685,51

2.4.2. Programa de capacitación
a funcionarios de los gobiernos 2.4.2.2. Realizar los talleres de capacitación
seccionales en gestión
ambiental. (i)
2.4.2.3. Organizar actividades de seguimiento.

X

16036,31
X

100%
15723,01

X

X

2.4.3.1. Revisar la regulación vigente y realizar un X
diagnóstico de la gestión ambiental actual.

UNDP

0
2.4.3. Legislación para la gestión
ambiental a cargo de los
gobiernos seccionales
actualizada. (iii)

X

UNDP

4237,84

100%

0
2.4.5.1 Ejecución de las propuestas

2.4.5.2. Seguimiento y Monitoreo
2.4.5. Seis iniciativas locales
para la mejora de calidad
ambiental en áreas de alto
grado de vulnerabilidad
ejecutadas.

X

UNDP

0,00

0,00

0,00

0,00
0
58%

1400,3

UNDP
Productos
Conjuntos del
Programa

Año
Productos por Agencia
2.4.5. Seis iniciativas locales
para la mejora de calidad
ambiental en áreas de alto
grado de vulnerabilidad
ejecutadas.

2.4.6. Portafolio de proyectos
para ejecutar los planes de
calidad ambiental de los
gobiernos seccionales
diseñados. (i)

Actividades por cada resultado

A1

A2

A3

2.4.5.3.Proveer asistencia técnica en el diseño de
las propuestas.

X

2.4.5.4. Apoyar la ejecución de las 6 iniciativas
seleccionadas

X

X

2.4.5.5. Realizar el seguimiento y monitoreo de la
ejecución de los presupuestos.

X

X

2.4.6.1.Talleres para identificar prioridades con
gobiernos y actores locales, en el marco de los
planes de desarrollo y las demandas ciudadanas.
2.4.6.2. Elaboración de propuestas y eventos de
consulta para diseñar perfiles y proyectos con
gobiernos y actores locales. -Negociación de
financiamiento local, nacional e internacional.

X

Organismo
ONU

Epígrafe
Responsable
Presupuesta
Nacional/Local
rio

UNDP

Monto Total
Previsto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Monto Total
Comprometido
Desembolsado

%
Cumplimiento

0,00

0,00

82425,06

80045,43

80581,72

10933,32

9060,40

10065,17

28000,00

0,00

0,00

17027,26

17027,26

17027,26

58%

0
Producto Conjunto
2.5. Mecanismos de
sostenibilidad
financiera para la
conservación y
manejo de la RBY,
basado en la
valoración de sus
bienes y servicios
eco sistémicos han
sido desarrollados.

2.5.1.1. Realizar un inventario y la valoración de X
servicios ambientales hídricos o por captura de
2.5.1 Inventario de los bienes y carbono en territorios pertenecientes a o dentro del
servicios eco sistémicos que
área de influencia de comunidades de la RBY.
generan beneficios a terceros y
cuya conservación está a cargo
de las comunidades, realizado.
(i)

UNDP

2.5.2.1. Diseñar y validar un programa de
X
retribución local por servicios hídricos o de captura
de carbono en comunidades de la RBY.

UNDP

MAE,
organizaciones
de la sociedad
civil,
comunidades
indígenas

100%

17027,26

2.5.2 Mecanismo financieros
gestionados por los gobiernos
seccionales para el
reconocimiento financiero y no
financiero de beneficios
ambientales generados por
comunidades al conservar
bienes y servicios eco
sistémicos establecido y puesto
en marcha. (i)

438,33

438,33

438,33

1291,08

1291,08

1291,08

0,00

0,00

0,00

0,00

242389,53

220299,57

0
2.5.2.2. Diseñar convenios, ordenanzas y
regulaciones conexas.

X

2.5.2.3. Realizar talleres de difusión y validación.

X

X
X

2.5.2.4. Apoyar en el monitoreo de la aplicación
del mecanismo.

X

2.5.3.1.Ejecutar un proyecto de pre inversión en X
temas de turismo comunitario y bienes y servicios
ambientales.

X

2.5.3.2. Implementar 5 proyectos con ONGs u
OCBs.

X

X

X

0,00

0,00

2.5.3.3. Seleccionar y contratar 2 ONGs de
Seguimiento y Monitoreo.

X

X

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

2.873.782,03

2.471.597,20

2147219,10

17613,00
20371,70
18423,47
37080,00
1765,50
1059,30

16193,73
23325,40
12694,98
37080,00
0,00
0,00
0,00

16193,73
10075,40
12694,98
24000,00
0,00
0,00
0,00

UNDP

277077,12

100%

438,33

220299,57
2.5.3 Cinco proyectos pilotos
que conservan bienes y
servicios eco sistémicos
acompañados técnicamente y
ejecutados por las
comunidades.

2.5.3.4. Sistematizar la experiencia de proyectos
comunitarios de bienes y servicios ambientales y
turismo comunitario.

Total

Efecto directo 3: Gastos Comunes

TODAS LAS OP's del PY

3.1.1 Casa común.
3.1.2 Comunicación
3.1.3 Seguimiento
3.1.4 Coordinación
3.1.5 Evaluación Final
3.1.6 Auditoria
3.1.7 Asistente Administrativo
Financiero PY

TOTAL 2010

FAO, UNESCO,
PNUD,
UNWOMEN,
OMT,
UNHABITAT

96312,97

89294,11

62964,11

2.970.095,00

2.560.891,31

2.210.183,21

0,00

0,00

0,00

59%

75%

117.614,02

18318,34

