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Zona de Intervención Bosque Siempreverde Piemontano

El trabajo del programa ProCamBío II en esta zona de 
intervención se concentra específicamente en las zonas de 
amortiguamiento y transición del lado oriental de la 
Reserva Biológica Colonso Chalupas, en la provincia de 
Napo, donde predomina el Bosque Siempreverde 
Piemontano. Este ecosistema se caracteriza por tener 
bosques densos de estructura compleja con varios estratos 
entre 15 – 40 metros y suelos tierra firme con fertilidad 
baja, relativamente ácidos con rocas volcánicas y 
sedimentarias de origen más reciente. El bioclima es pluvial 
con precipitación que oscila entre 3.000-4.000 mm y hay 
lluvias durante todo el año. Su variación altitudinal es entre 
400-1.200 ms.n.m.

En esta zona geográfica, el Bosque Siempreverde 
Piemontano coexiste en estrecha interrelación con zonas 
urbano-agrícolas, donde la actividad agrícola se desarrolla 
en las chakras: un sistema de producción que se 
caracteriza por la aplicación de saberes y prácticas 
ancestrales amigables con el ambiente para la obtención de 
alimentos para el sustento familiar y, en menor grado, para 
la comercialización. Esto da como resultado un mosaico 
socio-agroforestal en donde la producción agrícola y el 
bosque coexisten todavía en equilibrio.

Objetivo

El Programa busca aumentar la capacidad de gestión y 
adaptación de las comunidades locales ante los riesgos 
ecológicos y climáticos a través de la protección y el uso 
sostenible del Bosque Siempreverde Piemontano.

Modelo de intervención

El programa trabaja en tres campos de acción: 1. 
Fortalecimiento de capacidades a nivel técnico y 
comunitario en temas relacionados al cambio climático y al 
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manejo integrado del Bosque Siempreverde Piemontano. 2. 
Acceso a mecanismos de financiamiento para la 
implementación de medidas de conservación y uso 
sostenible del ecosistema. 3. Implementación de modelos e 
instrumentos para el manejo integrado del ecosistema.

Este último campo de acción ha sido el marco para el 
desarrollo de un concepto de manejo integrado que se ha 
desarrollado tomando en cuenta las particularidades del 
territorio para orientar la intervención. El concepto se basa 
en cuatro pilares estratégicos: 1) Gobernanza, 2) Manejo 
Integrado de riesgos climáticos y ecológicos, 3) Manejo de 
áreas de conservación y 4) Manejo adaptativo de los 
sistemas de producción. El fomento de la equidad de 
género también se ha integrado como un tema transversal 
bajo el enfoque de “acción sin daño” en cada una de las 
líneas de intervención. 
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Actividades 

A continuación, se describen las principales actividades de 
asesoría técnica que se realizan en la zona:

Gobernanza

• Fortalecimiento del Grupo Chakra como espacio de clave 
de coordinación

• Implementación de la ordenanza "Chakra" y el Plan 
Provincial de Cambio Climático

• Desarrollo y canalización de incentivos para el manejo 
integrado del ecosistema

• Empoderamiento de grupos beneficiarios (capacitación a 
jóvenes en cambio climático; posicionamiento de 
mujeres “chakra- mamas” para el fomento de la chakra 
kichwa como sistema de producción sostenible en la 
provincia)

Manejo integrado de riesgos climáticos

• Desarrollo e implementación priorizada de Planes de 
Gestión de Riesgo a nivel comunitario con énfasis en 
riesgos climáticos

• Articulación con la academia para fortalecer la base de 
información climática local y su utilización práctica

• Implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático en función de los riesgos identificados junto 
con las comunidades beneficiarias como son el aumento 
en la intensidad de las lluvias, vientos fuertes no 
registrados anteriormente, temperaturas máximas más 
altas y mayores niveles de humedad

Manejo de áreas de conservación

• Fomento de áreas de conservación en el manejo de 
fincas 

• Monitoreo participativo de la biodiversidad en chakras
• Integración del enfoque de manejo adaptativo de riesgos 

para la gestión de la Reserva Biológica Colonso Chalupas
• Investigación aplicada respecto a sostenibilidad 

ecológica en el sistema “chakra-bosque” 

Manejo adaptativo de sistemas productivos y 
diversificación de ingresos

• Análisis de riesgo climático del sistema chakra y de 
productos de alta demanda gastronómica

• Rescate de saberes y prácticas ancestrales aplicadas por 
las mujeres o “chakra-mamas” 

• Comercialización de productos excedentes de la chakra 
con criterios de sostenibilidad

• Innovación gastronómica en el ámbito del turismo 
comunitario 

Aliados clave

Los principales socios para la implementación de las 
acciones son: en el sector público, las Direcciones 
Provinciales del Ministerio del Ambiente (MAE) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Agenda de 
Transformación Productiva de la Amazonía (ATPA) y la 
Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Gobiernos locales, 
como el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
provincial de Napo, el GAD Municipal de Archidona y GADs 
Parroquiales seleccionados. ONGs y entidades de 
cooperación como ENGIM Ecuador, el proyecto GEF Napo, el 
Fondo Ecuatoriano para la Cooperación al Desarrollo – 
FECD, Fundación Maquita. En el sector académico, la 
Universidad IKIAM.

Retos

El principal reto es generar mecanismos de adaptación 
medibles y sostenibles para la población de la zona de 
intervención frente a los cambios y amenazas climáticas 
actuales que contribuyan a una mejora de la calidad de vida 
y la seguridad alimentaria de los habitantes. ¿Qué medidas 
se pueden tomar para gestionar de manera efectiva los 
riesgos identificados? ¿Cómo evitar que las chakras y los 
alimentos que ellas proveen, tanto para el consumo 
familiar como para la generación de ingresos, se vean 
afectados por amenazas climáticas y ecológicas? Ésas son 
algunas de las preguntas a las que buscamos responder 
con nuestra intervención. 

Contacto

Andrés Murgueytio: Andres.murgueytio@giz.de
Asesor Técnico del Programa ProCamBío II
Zona de Intervención Bosque Siempreverde Piemontano 
(Provincia de Napo).


