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Entendiendo los Biocorredores

L

os Biocorredores para el Buen
Vivir son espacios del territorio
en los que se recupera la conectividad ecológica, articulando
hábitats fragmentados, incorporando al
paisaje actividades productivas sostenibles y propiciando la asociatividad. Se
busca extender las estrategias de intervención a un territorio mayor, ampliando el
impacto del trabajo de las comunidades y
otros actores sociales e institucionales.
Desde este enfoque, las áreas de conservación no son aisladas de las comunidades
que viven en su entorno, por el contrario,
estas son el actor principal de una nueva
sustentabilidad.
La preservación de los recursos como
biodiversidad, bosques, servicios ambientales, etc., se convierten en recursos de su
propia reproducción como comunidades,
por lo que estas se convierten en guardianes culturales y naturales de los ecosistemas en peligro.

Los primeros GTT:
El mes de Agosto, ha sido clave en estos
avances. Los cuatro territorios (Sierra
norte, Sierra centro, Costa y Amazonia) han

tenido su primera reunión del GTT (Grupos
de Trabajo Territorial) y MTB (Mesa de
Trabajo del Biocorredor) que son espacios
de encuentro y coordinación con los
diferentes actores sociales e institucionales
que se encuentran presentes en los
diferentes Biocorredores.
El propósito es identificar en conjunto las
estrategias que nos permitan conservar los
ecosistemas existentes y llegar a acuerdos
políticos que garanticen el futuro de todos.
Algunos de los territorios, han tenido ya
segundas reuniones, lo que muestra el
progreso en las propuestas de acción de los
biocorredores y el diseño de los ASOCIATE
(Acuerdo Socioambiental Territorial) que es
el producto final consensuado entre todos
los actores de cada territorio.

Avances:
Los temas abordados en los GTT giraron en
torno a la articulación entre los Planes de
Ordenamiento Territorial, los Planes de
Manejo de las Areas Protegidas, los
objetivos de la Quinta Fase del PPD (siendo
el objetivo general reducir la fragmentación
en el hábitat y mejorar la conectividad
ecológica a lo largo de territorios produc

“Un territorio para nosotros es
una llacta, y la llacta incluye
todo, no debe verse sólo desde
el tema ambientalista, para
que se regenere como territorios es necesario entender
como todo es uno sólo para la
vida”
Testimonio de un dirigente de
comunidad indígena

tivos de cuatro regiones prioritarias del
Ecuador) y las iniciativas comunitarias.
Los actores locales y nacionales han manifestado su compromiso con este proceso de
planificación participativa, ya que favorece
el trabajo en conjunto para la aplicación del
Buen Vivir en la práctica.
Durante esta fase ha habido un enorme flujo
de información y coordinación para generar
espacios de integración territorial que eviten
tener iniciativas aisladas y de poco impacto.
Las distintas reuniones mantenidas han
servido para profundizar los contenidos y
conceptos de la FO5. El espacio de trabajo
está en sus inicios y el sentido de apropiación va creciendo paulatinamente.

Agenda Septiembre 2012:
Costa
4 Primera MTB
4 Primera MTB
5 Primera MTB
6 Primera MTB
6 Primera MTB
21 Tercer GTT

Sierra Centro
Portoviejo
Chongón
Sancan
Chone
Bosque Café

6
12
21
25
27

Primera MTB Yanuncay
Segundo GTT
Primera MTB Sangay-Cañar
Primera MTB Santa Isabel
Segunda MTB Yanuncay

Sierra Norte
Amazonía
11 Primera MTB Cayambe-Coca 4 Primera MTB Antisana-SumacoNapo Galeras
13 Primera MTB Pisque-Mojanda
San pablo.
5 Primera MTB Jatun-Yacu
6 Primera MTB Río Napo
13 Primera MTB Cotacachi
Taller de intercambio de experiencia
27 Segundo GTT
EQUIPATES
18 y 19

“Respuestas locales para desafíos ambientales globales”
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