PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
Plan Operativo Año 3
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 1.1: Un plan integral de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y la conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido
discutido, validado y ejecutado
1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa (i)
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
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presupuesto Año 3 (A+B)

1.1.2.3.1 Convocatoria, a los miembros
del Comité de Gestión RBY para Taller
de revisión y actualización del Plan
Estratégico.

1.1.2.3 Realizar la
actualización del Plan
Estratégico (de acción) del
CGRBY en forma participativa
con el Directorio del CGRBY
UNESCO,
MAE, CGRBY

1.1.2.3.2 Ejecución de dos talleres (Coca
y Puyo) para la actualización del Plan
Estratégico del CGRBY.
2.677,12

4.395,09

7.072,21

2.395,14

2.395,14

2.677,12

6.790,23

9.467,35

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

1.1.2.3.3 Preparar y socializar entre los
miembros del Directorio el documento
final del Plan Estratégico para
comentarios finales.
1.1.2.3.4 Elaboración del documento
final de actualización de Plan
Estratégico del CGRBY
1.1.2.4.1 Selección y contratación del
diseñador grafico y la imprente.

1.1.2.4 Realizar la publicación 1.1.2.4.2 Elaboración del bosquejo
del Plan Estratégico del CGRBY inicial de la publicación
1.1.2.4.3 Presentación pública de la
publicación del documento en la ciudad
de El Coca y en Puyo.
Total Producto
1.1.3 Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial (i)
1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios eco sistémicos e interculturales
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES

UNESCO,
MAE, CGRBY

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1.1.4.3.1 Desarrollo del proceso
1.1.4.3. Socializar la propuesta
participativo de socialización y acuerdos
preliminar de OT/RBY a nivel
finales de la propuesta preliminar de
regional.
OT/RBY.

5.304,00

5.304,00

1.1.4.4. Difusión de los
acuerdos sobre OT/RBY a nivel 1.1.4.4.1 Difusión de los acuerdos
regional a través de
finales sobre delimitación, zonificación
mecanismos participativos de y ordenamiento territorial de la RBY.
la RBY.

5.304,00

5.304,00

Total Producto

10.608,00

0,00

10.608,00

1.1.5. Apoyo a la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, frente a la planificación de los gobiernos municipales de Orellana, Aguarico y Arajuno, y los gobiernos provinciales de Orellana y
Pastaza, en armonización con el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.5.1. Elaborar un Plan de
trabajo en consulta con
SENPLADES, MAE, MINTUR y
gobiernos seccionales
(municipios y consejos
provinciales) y sus autoridades
para la actualización y
armonización del Plan de
UN-HABITAT,
Manejo del PNY y los planes
MAE, CGRBY
de desarrollo cantonal y
provincial.

1.1.5.1.1 Conformación del equipo
técnico en coordinación técnica y
financiera con UNESCO y UNIFEM, y
técnica con OMT para integrar los
enfoques del Programa .

1.1.5.2.1. Ejecución del plan de trabajo
1.1.5.2. Firma de acuerdo con
para la actualización de los PDL y PDP
gobiernos locales y
provinciales y ejecución de
1.1.5.2. 2. Ejecución del plan de trabajo
planes de trabajo.
para la actualización del PM-PNY.
1.1.5.3. Sistematizar proceso y
1.1.5.3.1. Sistematización y difusión
resultados, difundir.
Total Producto

577,10

577,10

69.243,00

69.243,00

3.000,00

3.000,00

72.820,10

0,00

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
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.6.1.1 Convocatoria, selección y
contratación de la consultoría.
1.1.6.1.2. Desarrollo del proceso
participativo para formulación del Plan
de Gestión, en función de la elaboración
1.1.6.1. Desarrollar el plan de
de los planes de desarrollo y el plan de
gestión de la RBY en
manejo del PNY.
concordancia con los acuerdos
y compromisos regionales y 1.1.6.1.3 Elaboración y socialización
con el Plan Nacional para el regional del documento del Plan de
Buen Vivir y la sostenibilidad. gestión de la RBY
1.1.6.1.4 Realización de talleres de
socialización del Plan Integral de
UNESCO,
Gestión de la RBY entre los miembros
MAE, CGRBY
del CGRBY y actores locales.
1.1.6.2. Identificar y
desarrollar mecanismos para
la sostenibilidad financiera
para la ejecución efectiva del
Plan.

72.820,10

Presupuesto Año 3 (A+B)

5.106,50

12.918,88

18.025,38

3.000,00

10.418,88

13.418,88

8.106,50

23.337,76

31.444,26

1.1.6.2.1 Convocatoria, selección y
contratación de la consultoría, en
articulación con la actividad 1.1.6.1
1.1.6.2.2 Ejecución del estudio de
factibilidad financiera para el desarrollo
e Implementación un mecanismo
eficiente de sostenibilidad financiera
del Plan de Gestión de la RBY
1.1.6.2.3 Presentación del documento
final de sostenibilidad financiera del
Plan de Gestión de la RBY
Total Producto

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
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1.1.7.2. Ejecutar el programa 1.1.7.2.1 Desarrollo de talleres de
de formación de capacidades. capacitación: guarda parques y personal
de la Dirección Provincial de Orellana UNESCO,
MAE y apoyo a la realización de la
MAE, CGRBY
Asamblea General del CGRBY.

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

1.592,07

8.273,74

9.865,81

6.273,74

6.273,74

14.547,48

16.139,55

1.1.7.3. Evaluar el programa 1.1.7.3.1 Desarrollar e implementar un
de formación de capacidades. mecanismo de evaluación
Total Producto

1.592,07

1.1.8. Mecanismos de sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuní fortalecidos (i)
1.1.9. Plan Integral de gestión del territorio para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY socializado. (ii)
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 el PNY).
1.2.1. Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional de Control Forestal en aplicación.
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

FAO, MAE

1.2.1.1 Continuidad en el
apoyo al Sistema Nacional de
Control Forestal en las
actividades de prevención,
detección y supresión de la
tala ilegal.

1.2.1.1.1 Entrega de equipos
complementarios en apoyo a la
Dirección Provincial de Orellana. Esto
comprende una continuidad en el
seguimiento en el aprovechamiento de
los equipos.

1.2.1.3 Continuidad en la
capacitación sobre la
normativa forestal y
generación de instrumentos
que faciliten el control
forestal.

1.2.1.3.1 Operativización del Plan y del
Programa : capacitación en normativa
139 a los usuarios del bosque,
documento visual para la identificación
de especies.

Total Producto

98,70

15.000,00

15.098,70

7.986,00

0,00

7.986,00

8.084,70

15.000,00

23.084,70

1.2.2. Campaña de educación ambiental para el buen vivir y la sostenibilidad con énfasis en la conservación del patrimonio natural y cultural.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Saldo Año 2 (A)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presupuesto Año 3 (A+B)

1.2.2.1.1 Acordar con el MAE las
acciones a ser apoyadas y ejecutadas en
el marco del componente de Educación
Ambiental del Plan de Manejo del
Parque Nacional Yasuní
1.2.2.1.2 Contratación facilitadores /
educadores comunitarios para
1.2.2.1. Apoyo a la ejecución ejecución de campaña de educación
del componente de Educación para el desarrollo sostenible.
Ambiental del Plan de Manejo
1.2.2.1.3 Ejecución del componente de
del Parque Nacional Yasuní
Educación Ambiental del Plan de
Manejo del Parque Nacional Yasuní

4.188,01

4.188,01

4.188,01

4.188,01

1.877,00

4.188,01

6.065,01

1.877,41

12.564,03

14.441,03

1.2.2.1.4 Elaboración de materiales y
herramientas de difusión sobre
Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible para la RBY, el PNY, el
CGRBY.

UNESCO,
MAE, CGRBY

1.2.2.2.1. Contratación facilitadores /
educadores comunitarios para
1.2.2.2. Realizar dos talleres
ejecución de los talleres
de Educación Ambiental para
estudiantes de la RBY
1.2.2.2.2. Realización de talleres, días
conjuntamente con FAO.
de campo y visitas al PNY con escuelas,
colegios y comunidades.
1.2.2.3.1 Valoración de la campaña y
definición de acciones a implementar

1.2.2.3. Apoyo a la
implementación de acciones
1.2.2.3.2 Contratación de consultoría
de la campaña Yasuní 2011 en
coordinación con la Oficina del 1.2.2.3.3 Ejecución de la campaña
Coordinador Residente.
Yasuní 2011
1.2.2.3.4. Publicación de las memorias
de la campaña
Total Producto

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.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.4.1 Actualización y
Socialización del Código de
Conducta según la nueva
Constitución en coordinación
PNUD, MAE con la Subsecretaría de
Calidad Ambiental del MAE

1.2.4.1.1. Apoyo al MAE en la
actualización del Código del Conducta
según la Nueva Constitución y Leyes
anexas (incluye procesos de
socialización)

10.150,59

2.000,00

2.000,00

12.150,59

12.150,59

0,00

1.2.4.1.2.Talleres participativos en
torno a la normativa ambiental vigente,
relacionamiento comunitario (PNBV)
con los GADs y OSC.
Total Producto

10.150,59

0,00

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).
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.5.1..1. Edición y socialización de los
1.2.5.1. Analizar los códigos de códigos de conducta existentes para
conducta en turismo
áreas protegidas.
existentes y estructurar un
documento borrador aplicable
a la RBY, incluyendo río Napo
1.2.5.2. Realizar talleres con
actores turísticos de la RBY
para la formulación de códigos
de conducta consensuados y
adaptados a las tipologías y
modalidades definidas en
acuerdo con los actores
locales, en coordinación con el
MAE y MINTUR

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

6.464,90

5.174,00

11.638,90

888,67

0,00

888,67

1.200,00

0,00

1.200,00

1.610,55

2.000,00

3.610,55

1.500,00

0,00

1.500,00

11.664,12

7.174,00

18.838,12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

1.2.5.2.1 Inclusión de borradores de
códigos de conducta para operación
turística dentro del plan de manejo del
PNY en coordinación con MAE, MINTUR
y otros actores.
1.2.5.2.2 Propuesta de cc para
planificación y gestión turística dentro
de la RBY (coordinación con CGRBY
municipios, provincia, MAE, MINTUR,
UN-HABITAT, UNIFEM).
1.2.5.3.1 Incluir dentro de los talleres
de la actividad anterior la propuesta de
modelo de operación turística
sostenible y los criterios para su
posicionamiento como destino turístico
sostenible, acorde a los principios del
Plan Nacional para el Buen Vivir, en
coordinación con el MAE, el MINTUR

1.2.5.4.1 Ajustar los criterios mínimos
del modelo de turismo sostenible de la
1.2.5.4. Fortalecer la mesa de RBY acordes a los principios del Plan
ordenamiento territorial del Nacional para el Buen Vivir
CGRBY como órgano que
recibirá toda la transferencia
de metodología, "know how"
y conocimiento, a través de la 1.2.5.4.2 Facilitar el diálogo entre
realización del diagnóstico
actores clave a nivel político, técnico y
territorial, empresarial, socio de apoyo para el ordenamiento
ambiental y cultural relativo a turístico, acorde al modelo de turismo
la operación turística. La mesa sostenible y a los principios del Plan
podrá así articular las acciones Nacional para el Buen Vivir en base a los
de turismo con base local
criterios mínimos del modelo RBY
dentro de los lineamientos
generales del MAE y del
MINTUR, dando así
sostenibilidad al proceso.

1.2.5.6.1. Socialización de los criterios
1.2.5.6. Definir los parámetros de desarrollo turístico para la RBY a
y caracterizar los diferentes
nivel local.
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
Total Producto
1.2.6. Sensibilización para la prevención de delitos ambientales.
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1.2.6.1.1 Pautaje de spots en radios
locales
Entrega de posters en aeropuertos
1.2.6.1 Difusión de productos Instalación de vallas publicitarias
Entrega de stickers para el sistema de
comunicacionales
trasporte terrestre, etc.

PNUD, MAE,
1.2.6.2 Monitoreo y
CGRBY
sistematización de la Campaña
para la Prevención de Delitos
Ambientales

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

1.2.6.2.1 Monitoreo de la Campaña.
Elaboración del Documento Técnico
sobre la Campaña de Delitos
Ambientales.

12.009,04

1.2.6.3.1 Elaborar cartillas de
capacitación para la prevención de
delitos ambientales como aporte al
módulo de capacitación temático a
cargo del Ministerio del Ambiente,
dirigido a los funcionarios de los GADs,
policía, armada, jueces y fiscales.
Total Producto

12.009,04

3.000,00

15.009,04

5.000,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

10.500,00

22.509,04

Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los PIAs han sido incorporadas en los planes y programas regionales.
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).
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNESCO,
MAE, MJDHC

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

1.3.1.1.1. Preparación y acuerdos
programáticos sobre propuesta
metodológica para proceso de
socialización de Directrices.

591,00

1.3.1.1.2. Ejecución del proceso de
socialización y difusión de Directrices a
nivel sectorial e intersectorial.
591,00
1.3.1.2.1 Sistematización de acuerdos
del proceso de socialización de
Directrices.

1.3.1.2. Formulación
participativa de un conjunto
de recomendaciones,
propuestas y medidas para la 1.3.1.2.2. Elaboración de documento
aplicación de las Directrices a técnico de recomendaciones,
propuestas y medidas para la aplicación
nivel nacional.
de las Directrices.

0,00

Total Producto

591,00

0,00

591,00

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

7.895,00

6.725,78

14.620,78

5.469,54

12.725,78

18.195,32

13.364,54

19.451,56

32.816,10

1.3.2. Apoyo a la campaña de difusión de la Política Nacional de PIAs.
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1.3.2.1.1 Acuerdos programáticos para
1.3.2.1. Apoyo al Ministerio de la socialización de los principales
Justicia en la socialización de aspectos relativos a la Política Nacional
la Política Nacional PIAs.
PIAs que será el documento de insumo
del Ministerio de Justicia.
UNESCO,
MAE, MJDHC

1.3.2.2. Coordinar con el
Ministerio d Justicia la
ejecución de la campaña de
socialización a nivel regional.

1.3.2.2.1 Diseño y producción de
material de apoyo a los procesos de
socialización de la Política Nacional
PIAs.
1.3.2.2.2. Proceso de socialización de la
Política Nacional PIAs según acuerdos
programáticos con Min Justicia.
1.3.2.2.3. Elaboración del Informe
técnico del proceso de socialización de
la Política Nacional.
Total Producto

1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de PIAs y sus mecanismos de implementación, realizada. (ii)
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)
1.3.6. Análisis de la normativa nacional y regional sobre PIAs desarrollada, como mecanismo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos(MJDHC) para el desarrollo de la Ley
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.3.6.1. Estado del arte de la normativa
PNUD, MAE,
1.3.6.1.Apoyo al Ministerio de nacional y regional sobre PIAs.
MJDHC
Justicia, Derechos Humanos y
Cultos en analizar la normativa
vigente relacionada con PIAs
Total Producto

5.858,13

1.000,00

6.858,13

5.858,13

1.000,00

6.858,13

1.3.7. Proyecto de Declaración de Patrimonio Cultural Intangible a la cultura Tagaeri y Taromenane formulado.
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1.3.7.1.1 Acuerdos con los ministerios
correspondientes para el proceso de
preparación de los expedientes para
Declaración

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

1.3.7.1.2. Consultas técnicas con la Sede
de UNESCO respecto de la viabilidad
técnica de la propuesta (construcción
de factibilidad)

1.3.7.1. Apoyo técnico al
UNESCO, Ministerio de Justicia y
MJDHC, MAE Patrimonio para estructurar
los expedientes técnicos para 1.3.7.1.3. Preparación de TOR´s para
el Proyecto de Declaración de especialista de apoyo técnico para
Patrimonio Cultural Intangible preparación del expediente.
a los pueblos Tagaeri y
Taromenane.
1.3.7.1.4. Consultoría especializada para
la preparación, junto con el gobierno
nacional y la sociedad civil, del
expediente nacional

4.826,92

19.451,57

24.278,49

4.826,92

19.451,57

24.278,49

1.3.7.1.5. Consultas nacionales e
internacionales a especialistas para
enriquecer el expediente.
Total Producto
1.3.8. Evaluación de la aplicación de la política de los PIAs. (ii)
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.
1.4.1.Desarrollo del análisis multicriterial de la iniciativa Yasuní ITT, en coordinación con el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP).
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4.1.1. Desarrollo del
PNUD, MCP,
Análisis Multicriterial de la
MAE
Iniciativa Yasuni ITT, en
coordinación con el Ministerio
Coordinador de Patrimonio,
MCP.

1.4.1.1.1 Desarrollo del análisis
multicriterial de la iniciativa Yasuní ITT,
en coordinación con el Ministerio
Coordinador de Patrimonio

Presupuesto Año 3 (A+B)

0,00

15.337,20

7.248,80

10.000,00

7.248,80

25.337,20

18.088,40

1.4.1.1.2 Revisión técnica especializada
y presentación del análisis multicriterial
Total Producto

18.088,40

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)
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.
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

PNUD, MCP,
MAE
1.4.4.1 Difusión de la Iniciativa 1.4.4.1 .1 Apoyo a la Iniciativa Yasuní
ITT en publicaciones
Yasuni ITT en coordinación
con el MCP.
Total Producto

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Total efecto 1

324.383,66

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.
Producto Conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para construir medios de vida sostenible en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.
2.1.1. Estudio socioeconómico y de mercado para analizar las potencialidades ambientales, sociales, productivas, 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.
2.1.2 Análisis de género para conocer la participación de los hombres y las mujeres de las comunidades en la generación de ingresos e iniciativas locales, así como el conocimiento y manejo de especies
forestales no maderables, agro biodiversidad y recursos hídricos (recursos, decisiones) realizado.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.2.1.2. Apoyo técnico en campo en el
2.1.2.1. Identificar las
enfoque de género a las iniciativas
UNIFEM, comunidades a intervenir en
productivas y de crédito de FAO y PPD
MAE, CGRBY forma conjunta con las
contrapartes y en las cuales se y capacitación AMWAE
21.005,05
21.005,05
realizarían los estudios de
género y asistencia técnica al
gobierno local de Orellana
Total Producto

0,00

21.005,05

2.1.3 Dieciséis comunidades fortalecidas para la identificación y ejecución de actividades económicas ambientalmente sostenibles.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.3.2.2. Talleres de capacitación
2.1.3.2. Realizar talleres de
capacitación a promotores
locales en planificación
estratégica y fortalecimiento
organizacional.

232,50

25.000,00

21.005,05

Presupuesto Año 3 (A+B)

25.232,50

FAO, MAE,
GAD

2.1.3.4. Realizar talleres de
2.1.3.2.2. Talleres de capacitación
capacitación para las
organizaciones, sobre
identificación de
potencialidades manejo de
instrumentos (perfiles de
proyectos, presupuestos
participativos) y negociación
con organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales en
coordinación con PNUD” para
temas de gobernanza y con
UNIFEM en presupuestos
participativos
Total Producto

4.127,60

4.360,10

20.000,00

45.000,00

24.127,60

49.360,10

2.1.4 Dieciséis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en i) productos forestales no maderables; ii) manejo forestal y de la agro-biodiversidad que propenda a la soberanía alimentaría y la
recuperación de recursos nativos sobre-explotados; y, iii) manejo integrado y conservación de recursos hídricos,
AÑOcon
3 enfoques de derechos, género e interculturalidad,
Solicitud deacompañadas
fondos Año técnicamente y
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.4.1. Ejecución por parte
de las comunidades de
iniciativas productivas no
forestales, agroforesteria,
especies menores,
conservación de cuencas,
entre otras.

FAO, MAE,
GAD

2.1.4.3 Conformar y/o
fortalecer cajas de ahorro y
crédito comunitarias

2.1.4.1.1. Apoyo al mejoramiento de
fincas integrales demostrativas/chacras
con manejo agro-ecológico
2.1.4.1. 2. Eventos de capacitación
sobre la producción, el manejo y
comercialización de PFNM promisorios,
ganadería sostenible, zoo criaderos y
agroforestería
2.1.4.1.3. Establecimiento de alianzas
estratégicas para la comercialización de
PFNM
2.1.4.3.2. Alianza estratégica para el
manejo de las CA&C a través de una
estructura financiera de Segundo Piso

26.542,70

132.741,85

159.284,55

4.735,70

10.500,00

15.235,70

6.395,60

33.000,00

39.395,60

37.674,00

176.241,85

213.915,85

2.1.4.4.1. Implementar mecanismos de
manejo poscosecha y posproducción de
productos agrícolas y pecuarios

2.1.4.4 Desarrollar e integrar
servicios de poscosecha y
comercialización

2.1.4.4.2. Desarrollar acciones de
agregación de valor a los productos
campesinos
2.1.4.4.3. Implementar planes de Agro
negocios relacionados a productos
promisorios
2.1.4.4.4. Crear y poner en marcha
microempresas de producción y
comercialización de productos clave:
Total Producto

2.1.5. Propuesta acordada de convertir a la RBY en destino de turismo sostenible en el acuerdo suscrito por el MAE y el MINTUR
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.5.2.1. Aporte y acompañamiento
2.1.5.2. Identificar los
técnico al estudio de mercado de la
segmentos de demanda
región amazónica y de la RBY en
actuales y potenciales,
nacionales e internacionales coordinación con el MINTUR
del estudio de mercado del
MINTUR, que mejor se
3.736,43
5.000,00
empatan con las
características, modalidades y
prioridades del turismo local
expresadas por los actores de
la RBY.
OMT, MAE,
2.1.5.3. Difundir los resultados 2.1.5.3.1. Acompañamiento en talleres
MINTUR
de difusión y sensibilización de actores
y sensibilizar a los actores
turísticos de la RBY sobre las en la RBY en coordinación con el
MINTUR
características de dicha
8.769,99
6.866,00
demanda y los canales de
comercialización y distribución
identificados
2.1.5.4. Transferir los
resultados a la mesa de
ordenamiento territorial del
CGRBY, considerando los
enfoques de género e
interculturalidad y en
coordinación con el MAE y el
MINTUR

2.1.5.4.1. Reuniones y talleres de
transferencia de capacitación a los
miembros de la mesa y autoridades de
turismo de la RBY.

Total Producto

Presupuesto Año 3 (A+B)

8.736,43

15.635,99

6.041,10

5.000,00

11.041,10

18.547,52

16.866,00

35.413,52

2.1.6. Seis iniciativas productivas en turismo comunitario sostenible, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.6.1. Acompañar el diseño,
la factibilidad, el 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
2.1.6.2. Construir con los
actores locales una base 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.
2.1.6.3. Asesorar directamente
OMT, MAE, y sensibilizar a los interesados
MINTUR
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.
2.1.6.5. Implementación de los
proyectos de turismo
comunitario sostenible,
seleccionados por OMT en
coordinación permanente con
el MAE y MINTUR
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
2.1.6.7. Realizar una campaña
de sensibilización y difusión en
coordinación con el MINTUR y
el MAE

2.1.6.1.1. Seguimiento y
acompañamiento técnico a los
proyectos en transferencia de
metodología de asistencia técnica a la
mesa de ordenamiento territorial del
CGRBY en coordinación con el MINTUR
9.993,50

8.071,24

18.064,74

4.938,00

2.400,00

7.338,00

3.058,61

1.400,00

4.458,61

56.259,11

63.150,00

119.409,11

52,74

3.400,00

3.452,74

856,50

3.400,00

4.256,50

75.158,46

81.821,24

156.979,70

2.1.6.2.1. Socialización de proyectos con
mesa de ordenamiento territorial del
CGRBY y autoridades de turismo en la
RBY.

2.1.6.3.1. Definición de sistema de
acompañamiento de mesa de
cooperantes y autoridades de turismo,
a los proyectos financiados en
coordinación con la Dirección de
Proyectos Productivos del MINTUR

2.1.6.5.1. Firma de convenios proyectoOMT (sede)
2.1.6.5.2. Llevar a cabo el taller de
arranque con los proyectos
seleccionados
2.1.6.5.3. Seguimiento técnico y
financiero de oficial de programa a
proyectos OMT.
2.1.6.6.1. Desarrollar actividades de
difusión del modelo de turismo
sostenible y de los proyectos piloto de
turismo de turismo sostenible en
coordinación con el MINTUR y MAE
dentro de la estrategia de comunicación
del a RBY
2.1.6.7.1. Apoyar las campañas de
comunicación del Programa Yasuní, con
el material audiovisual y técnico
generado por OMT en coordinación con
el MINTUR y el MAE
Total Producto

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.
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)
2.2.2. Plan de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, locales y regionales que incluya la capacitación y la elaboración de agendas organizativas en enfoques de género, derechos y de
interculturalidad, acordado.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.2.2.3.1. Financiamiento y asesoría
técnica a la escuela de liderazgo del
GMFO
2.2.2.3.2. Estudio sobre la ruta de la
violencia de las mujeres indígenas de
Orellana en apoyo a la reactivación de
la Red de Prevención de Violencia
Intrafamiliar y de Género del Cantón
2.2.2.3. Elaborar las agendas y
2.2.2.3.3. Fortalecimiento a la mesa de
planes de ejecución.
Fortalecimiento del Gobierno género y diversidad sexual
2.2.2.3.4. Elaboración de un Plan de
Municipal Francisco de
24.000,00
0,00
24.000,00
Igualdad de Oportunidades entre
Orellana (GMO) a través del
mujeres y hombres en Orellana
UNIFEM,
apoyo a un proyecto de
2.2.2.3.5. Un estudio "Mujeres y
MAE, GMO
organización e incidencia.
participación ciudadana: Contribuciones
al Desarrollo, la equidad de género y la
gobernabilidad" con apoyo financiero
del Programa de PSG de UNIFEM y UNV
2.2.2.3.6. Una voluntaria nacional de
UNV apoyando el trabajo en género del
GMFO

2.2.2.4.1 Consultoría de asistencia
2.2.2.4. Garantizar la
técnica en conjunto con UN-HABITAT
asistencia técnica en la
actualización y armonización
del Plan de Manejo del PNY y
los planes de desarrollo
cantonal y provincial.
24.000,00

Total Producto

30.000,00

30.000,00

30.000,00

54.000,00

2.2.3 Plan de fortalecimiento de organizaciones comunitarias, locales y regionales en ejecución. (ii)
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 Manta-Manaos y explotación ITT), constituido y en funcionamiento. (ii)
Producto Conjunto 2.3. Programa integrado sociocultural de educación para el buen vivir, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural y natural del área de la RBY, con enfoque de derechos,
género e interculturalidad ha sido establecido.
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.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
Presupuesto Año 3 (A+B)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3.1.1. Desarrollar de forma 2.3.1.1.1. Talleres de revisión y
participativa una propuesta
discusión de la propuesta
0,00
2.3.1.1.2. Definición de la propuesta
técnica metodológica y
UNESCO, ME financiera regional referida a 2.3.1.1.3. Entrega de producto final.
2.3.1.2.1. Reuniones con varios sectores
2.3.1.2. Socializar la propuesta
a fin de difundir la propuesta.
de educación para el
desarrollo sostenible en RBY. 2.3.1.2.2. Presentación pública del
diagnóstico
Total Producto

5.422,58

5.422,58

5.422,58

0,00

5.422,58

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)
2.3.3 Adaptaciones curriculares con enfoque de desarrollo sostenible, buen vivir, género e interculturalidad.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
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
UNESCO, ME coordinación con el Ministerio
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

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

Año 3
6 7

8

9 10 11 12

2.3.3.2.1 Contratación especialistas
para diseño de los contenidos
2.3.3.2.2 Levantamiento de materiales
existentes
2.3.3.2.3 Diseño y validación contenidos
2.3.3.2.4 Publicaciones y difusión de la
propuesta
2.3.3.3.1 Contratación especialistas
para análisis de textos.
2.3.3.3.2 Diseño y validación de
metodología y herramientas para
análisis
2.3.3.3.3 Análisis de contenidos y
preparación de propuesta técnica.
2.3.3.3.4 Eventos de presentación y
validación de propuesta técnica con
instituciones, docentes y alumnos
Total Producto

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

2.281,64

8.937,28

11.218,92

4.798,84

8.407,19

13.206,03

7.080,48

17.344,47

24.424,95

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

13.208,38

13.208,38

7.454,19

7.454,19

7.454,19

7.454,19

4.501,19

4.501,19

32.617,95

32.617,95

2.3.4. Puesta en marcha del programa de Educación para el buen vivir y la sostenibilidad en la RBY
ACTIVIDADES PRINCIPALES

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

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

Año 3
6 7

8

9 10 11 12

2.3.4.1.1 Elaborar un plan de
asesoramiento
2.3.4.1.2 Muestreo de instituciones
para asesoramiento
2.3.4.1.3 Visita a las instituciones para
mostrar el plan de asesoramiento

2.3.4.1.4 Puesta en marcha del plan,
con continuo seguimiento a las
instituciones
2.3.4.2.1 Elaborar objetivos de la red,
alcance, aplicabilidad
2.3.4.2. Creación de redes de 2.3.4.2.2 Difusión de los objetivos de la
docentes e instituciones
red en las instituciones educativas de la
UNESCO, ME educativas para el buen vivir y RBY
2.3.4.2.3 Encuentro de proyectos de
la sostenibilidad en la RBY
Educación para el Desarrollo Sostenible
en la RBY
2.3.4.3.1Diseño de los contenidos de los
2.3.4.3. Producción de
material educativo en relación materiales
2.3.4.3.2 Levantamiento de materiales
a la Educación para el
educativos
Desarrollo Sostenible con
2.3.4.3.3 Publicación, difusión de los
enfoque para el Buen Vivir
materiales
2.3.3.4.1 Contratación especialistas
2.3.4.4. Elaboración del Plan para diseño de los contenidos
de sistematización interno
2.3.3.4.2 Levantamiento y recopilación
para el seguimiento del
de la información existente
Programa de Educación para
2.3.3.4.3 Elaboración y socialización del
el Desarrollo Sostenible
plan de sistematización.
Total Producto

0,00

2.3.5. Al menos 50 docentes de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para el buen vivir, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural y
natural de la RBY. (ii)
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.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
2.3.4.1. Capacitación de
docentes de instituciones
formadoras de docentes e
instituciones educativas

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1

2

3

4

5

Año 3
6 7

8

9 10 11 12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

2.3.4.1.1. Contratación especialistas
para el diseño programa y formación
según los contenidos del programa
5.732,00

2.3.4.1.2.Desarrollo de la formación
2.3.4.1.3. Seguimiento y evaluación de
UNESCO, ME
la formación
2.3.4.2 Formación de líderes, 2.3.4.2.1. Contratación especialistas
promotores comunitarios y
para el diseño programa y formación
técnicos locales en educación según los contenidos del programa
para le desarrollo sostenible
2.3.4.2.2. Desarrollo de la formación
con enfoque del buen vivir
2.3.4.2.3. Seguimiento y evaluación de
la formación
Total Producto

5.732,00

7.763,18

7763,18
13.495,18

0,00

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.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Saldo Año 2 (A)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3.5.1.1. Evaluación técnica del
2.3.7.1. Revisar y evaluar
programa de educación ambiental del
técnicamente el programa de PNY.
Educación Ambiental del Plan 2.3.5.1.2 Talleres locales para definición
de Manejo del Parque
del alcance, objetivos y resultados
Nacional Yasuni.
esperados para el programa de EA del
PNY
2.3.7.2. Preparar una
2.3.7.2.1 Apoyo y asistencia técnica
propuesta técnica del
para la formulación del programa de
Programa de Educación
educación ambiental del PNY
UNESCO, Ambiental del Plan de Manejo 2.3.7.2.2 Propuesta de actualización del
del Parque Nacional Yasuní,
MAE
programa de Educación Ambiental del
con la participación de los
Plan de Manejo del PNY
actores involucrados
2.3.7.2.3 Socializar y validar la
(Ministerio de Ambiente,
propuesta de Educación Ambiental del
Dirección provincial del MAEPlan de Manejo del PNY
Orellana.
2.3.7.3. Apoyar la
2.3.7.3.1. Apoyo y asistencia técnica al
Implementación del Programa MAE para la ejecución del Programa de
de Educación Ambiental PN- Educación Ambiental del PNY
PNY con las comunidad por
5.611,78
2.3.7.3.2. Diseño, impresión y difusión
parte de guarda parques
de
materiales
y
herramientas
capacitados en el marco del
educativas para educación ambiental
Plan de Manejo del Parque
del PNY.
Nacional Yasuní.
5.611,78
0,00
Total Producto

13.495,18

Presupuesto Año 3 (A+B)

0,00

0,00

5.611,78

5.611,78

Producto Conjunto 2.4. Capacidades de los Gobiernos municipales y provinciales de la RBY han sido fortalecidas para la gestión ambiental.
2.4.1. Análisis situacional de la Gestión Ambiental de los GADs de la RBY. (i)
2.4.2. Programa de capacitación a funcionarios de los gobiernos seccionales en gestión ambiental. (i)
2.4.3. Legislación para la gestión ambiental a cargo de los gobiernos seccionales actualizada. (iii)
2.4.4 Diagnóstico de necesidades para la armonización de los planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales acordes al Plan Nacional del Buen Vivir. (i)
2.4.5. Seis iniciativas locales para la mejora de calidad ambiental en áreas de alto grado de vulnerabilidad ejecutadas.
Año 3
ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1 2 3 4 5 6 7 8
PNUD/PPD, 2.4.5.1 Ejecución de las
2.4.5.1 .1 Apoyar la ejecución de las 6
MAE, GAD propuestas
iniciativas seleccionadas
2.4.5.2. Seguimiento y
2.4.5.2.1 Seguimiento y monitoreo de la
Monitoreo
ejecución de los proyectos.
Total Producto

9 10 11 12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

93.615,87

131.988,10

38.372,23
38.372,23

27.337,20

27.337,20

120.953,07

159.325,30

2.4.6. Portafolio de proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales diseñados. (i)
Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y el manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios eco sistémicos han sido desarrollados.
2.5.1 Inventario de los bienes y servicios eco sistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades, realizado. (i)
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)
2.5.3 Cinco proyectos pilotos que conservan bienes y servicios eco sistémicos acompañados técnicamente y ejecutados por las comunidades.
Año 3
Solicitud de fondos Año
ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Saldo Año 2 (A)
3 (B)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PNUD/PPD, 2.5.3.1. Apoyar en la ejecución
2.5.3.1.1
Ejecución
de
las
propuestas
107.102,86
MAE, GAD de los Proyectos.
12.232,60
2.5.3.2. Seguimiento y
2.5.3.2.1 Seguimiento y monitoreo de la
31.298,60
monitoreo
ejecución de los proyectos.
12.232,60
138.401,46
Total Producto

Presupuesto Año 3 (A+B)
107.102,86
43.531,20
150.634,06

922.206,01

Total Efecto 2

Efecto Directo 3. Gastos comunes
ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

3.1.1 Casa común.

Gastos Casa Común Coca
Revisión trimestral de los avances
de la estrategia de comunicación del
Programa
Ejecución de la estrategia de
comunicación e incidencia
Dos eventos de búsqueda de
fuentes de financiamiento (por
ejemplo mesas de donantes)
Compilación y sistematización de los
resultados del Programa
Actualización del marco de
seguimiento y evaluación
Reuniones del CGP se han
desarrollado para tomar decisiones
sobre los PC
Reuniones del Comité Técnico se
han desarrollado para apoyar la
implementación del programa
Reuniones y/o mesas técnicas del
CGRBY
Informes semestrales validados por
la UGP y CGP
Informe anual validado por la UGP y
CGP
Un informe mensual de avance del
programa (financiero y
programático) es entregado por
cada OP
Visitas conjuntas entre los
Ministerios las agencias del SNU que
ejecutan el programa
Un evento en la RBY de rendición de
cuentas
Evento Nacional de rendición de
cuentas
Evento de socialización de informes
anuales y semestrales con el Comité
de Gestión de la Reserva de Biosfera
Yasuní
Gastos conjuntos honorarios UGP Coordinador

3.1.2 Comunicación

3.1.3 Seguimiento
UGP, MAE

3.1.4 Coordinación

1

2

3

4

5

Año 3
6 7

8

9 10 11 12

Saldo Año 2 (A)

Solicitud de fondos Año
3 (B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

6270

18810

25080

5130,57

22000

27130,57

11.200,20

18.468,81

29.669,01

13200

39600

52800

0

55000

55000

0

33000

33000

10560

10560

El CGP y la UGP acuerdan TdRs para
la contratación del equipo consultor
3.1.5 Evaluación Final

Se realiza la evaluación final
Se toman acciones de seguimiento
al informe en el marco del cierre del
Programa
El CGP y la UGP acuerdan TdRs para
la contratación del equipo consultor

3.1.6 Auditoria

Ejecución de la consultoría de
evaluación. Ejecución de la auditoria
del PY

3.1.7 Asistente
Gastos conjuntos honorarios UGP Administrativo Financiero
Asistente PY
del Programa
Total Producto

0
35.800,77

197.438,81

233.239,58
233.239,58

