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Propuestas y Desafíos Participativos
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Desde 1994, el PPD ha tenido una
fase piloto y cuatro fases operativas, cada una con sus objetivos de
trabajo específicos. A partir de mediados del 2011, el PPD arrancó la Quinta
Fase Operativa (FO5), la misma que tendrá una duración de 4 años (2011 – 2015).
La FO5 fue diseñada participativamente y
busca potenciar los resultados de las fases
anteriores innovando concepciones, enfoques, estrategias y metodologías. Dentro
de esta fase, se plantea el diseño y construcción de Biocorredores para el Buen
Vivir, a fin de reconstituir o generar conectividad socioambiental en cuatro ecosistemas de importancia mundial, nacional
y local: páramo, bosque seco, manglar y
bosque húmedo tropical.

Durante todo el proceso, la Coordinación
Nacional del PPD contará con el apoyo de
un Equipo de Acompañamiento técnico,
Evaluación y Monitoreo a nivel nacional
(EQUIPATEN) y cuatro equipos a nivel territorial (EQUIPATE).

Primer Paso: Inicia la
Fase de Planificación:
Durante el mes de julio, se llevaron a cabo
4 talleres de arranque en los territorios
identificados, los mismos que fueron planificados y facilitados por los EQUIPATE.
En estos talleres se realizó el mapeo de
actores y se validaron o redefinieron los
Biocorredores para el Buen Vivir.

logros, limitaciones, lecciones aprendidas
y las líneas a seguir. Se contó con el apoyo
y retroalimentación del equipo ART.

La planificación territorial
participativa busca concertar a
los diversos actores en torno a
Grupos de Trabajo Territoriales
– GTT (4) y Mesas de Trabajo
de los Biocorredores –MTB
(16); con el fin de identificar
prioridades de trabajo a
nivel territorial a través de
un Acuerdo Sociambiental
Territorial (ASOCIATE) y a nivel
de los Biocorredores mediante
una Propuesta de Acción en el
Biocorredor (ACBIO).

En la FO5, se pasa del concepto de medios
de vida sostenibles al de paisajes productivos sostenibles, permitiendo así que las
actividades productivas comunitarias generen conectividad ecosistémica; y del
concepto de organización comunitaria
al de asociatividad, que busca generar
alianzas estratégicas para la gestión de
los biocorredores.

Estos espacios fueron de gran importancia
ya que los participantes recibieron retroalimentación respecto a su participación
en la fase de diseño de la FO5 y pudieron
identificarse dentro de los Biocorredores.

Intercambio de
experiencias:

Además, se analizaron las estrategias de
trabajo de cada EQUIPATE para convocar al
GTT y lograr que sea un espacio atractivo
para todos los actores del territorio y que
se sostenga en el tiempo.

El PPD llevará a cabo un proceso de planificación territorial participativa con
la metodología y el apoyo del Programa
Marco de Articulación de Redes Territoriales - ART- del PNUD, del cual se desprenderán los perfiles de proyectos que
serán seleccionados e implementados en
la fase de ejecución.

El 18 de julio se llevó a cabo un taller
de intercambio de experiencias entre los
cuatro EQUIPATE en la ciudad de Quito.
Cada EQUIPATE presentó los avances de su
trabajo en sus territorios y la planificación
de las primeras reuniones del GTT. El
EQUIPATEN presentó una evaluación de
dichos talleres en base a los principales

El primer GTT del territorio Costa se realizó el 8 de agosto en el salón de actos del
GAD de Manabí. Este evento fue co-convocado por el Gobierno Provincial de Manabí,
la Red de ONG Tejedoras, la Coordinadora
Nacional para la Defensa del Ecosistema
Manglar (C-CONDEM), el EQUIPATE Costa
(Fundación Fides) y el PPD.

Nuestro proceso en acción:

Agenda Agosto 2012

Junio - diciembre de 2012
Fase de Planificación Territorial Participativa
Mapeo de actores en cada territorio y planificación territorial, para la elaboración de los ASOCIATE
(Acuerdo Socioambiental Territorial) y ACBIO (Propuestas de Acción en el Biocorredor)

Primera reunión GTT:

Enero 2013 - enero de 2015
Fase de Ejecución de proyectos asociativos
Febrero - Marzo de 2015
Cierre de proyectos y sistematización de resultados

“Respuestas locales para desafíos ambientales globales”

Costa
8 de Agosto
Sierra Centro
15 de Agosto
Amazonía
24 de Agosto
Sierra Norte
30 de Agosto

www.ppd-ecuador.org

